
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

“Influencia de la etapa de recuperación del niño quemado; funcionalidad 

familiar y tipo de personalidad de los padres en  sus  niveles de  ansiedad”. 

 

 

 

Informe Final del Trabajo de Titulación de Psicóloga Clínica 

 

 

 

 

AUTORA: Ana Victoria Moreno Toapanta 

TUTOR: Dra. Ana María León Tapia. 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN: 2012- 2013 

QUITO-2015 



II 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco ante todo a Dios por darme la sabiduría para culminar una etapa más en mi vida,  

también a mis padres quienes día a día han sido un gran ejemplo de lucha, apoyo, comprensión y 

dedicación incondicional hacia mí.  

A mis inolvidables abuelitos quienes marcaron mi vida con sus consejos y que su solo recuerdo me 

animaba a seguir, también a mi novio quien ha sido mi apoyo diario, quien ante situaciones  

desalentadoras que ocurrieron no me dejo desfallecer y me alienta con un te amo. 

A la Universidad Central del Ecuador y especial a la Facultad de Ciencias Psicológicas quien me 

acogió y me lleno conocimiento, así como también me permitió aprender valores como la 

constancia, responsabilidad y esfuerzo los cuales serán los que me permitirán cumplir los retos y 

objetivos que me platee en mi vida profesional. Un afectivo agradecimiento a la Dra. Ana León 

quien es una gran maestra y psicóloga la cual me asesoró paso a paso para culminar este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

DEDICATORIA  

 

A mis padres Marco Vinicio Moreno y Amada Toapanta por brindarme una vida llena de amor y 

felicidad, pero sobre todo enseñarme que la constancia y responsabilidad me llevaran muy lejos en 

mi vida, a mis hermanas que siempre me demostraron apoyo; a mi tía Bolivia Yánez quien me 

enseña con su día a día que una mujer es luchadora por naturaleza; a mi novio Tavo   por su amor 

incondicional, paciencia  y sobre todo apoyo en los días de trasnoche  y a mis abuelitos que sé que 

en el cielo se sentirán orgullosos de mí,  Abuelita lo logré.  

 

Los Amo 

Vicky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

 

Quito, 7 de diciembre del 2015. 

 

 

 

 



V 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL  

 

 

 

 



VI 

 

RESUMEN DOCUMENTAL  

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, el que tiene como objetivo fundamental 

comprobar si los niveles de ansiedad de los padres de niños hospitalizados en la Unidad de 

Quemados del Hospital ―Baca Ortiz‖ varían en función de la etapa de recuperación del niño 

quemado; funcionalidad familiar y tipo de personalidad. La investigación se fundamentó en el 

enfoque sistémico, el cual analiza el sistema familiar y las relaciones que se establecen entre cada 

uno de los miembros y cómo es primordial mantener una homeostasis familiar adecuada. Se analiza 

la personalidad y la ansiedad, como influyen en la funcionalidad familiar y el desarrollo de cada 

individuo. Este estudio es cuantitativo, de tipo correlacional, no experimental, aplicado a una 

población de 60 padres y madres de diversas edades, mediante técnicas psicométricas y de 

encuesta. Instrumentos: Escala de Ansiedad de Hamilton la cual mide los niveles de ansiedad de los 

padres con varios subniveles; Apgar familiar, aplicado a los padres de familia para poder identificar 

la funcionalidad familiar y por último Autorretrato de personalidad para identificar los diferentes 

tipos de personalidad de los padres y madres. Se concluye que una quemadura en un hijo causa 

ansiedad y sus niveles varían dependiendo de la etapa de recuperación y las características de 

personalidad de cada uno de los padres, unos presentan más ansiedad que otros  ya que perciben 

este suceso como estresante o amenazante hacia el sistema familiar, dando lugar a conflictos que 

desequilibren la funcionalidad familiar. Se recomienda enfocarse más en el trabajo con la familia, 

estrategias de cómo prevenir y manejar la ansiedad para que repercutan favorablemente en la 

homeostasis del sistema familiar. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

Research work Clinical Psychology, which has as main objective to verify if the levels of anxiety 

of parents of children hospitalized in the Burn Unit of the Hospital "Baca Ortiz" vary depending on 

the stage of recovery of burned children; family functioning and personality type. The research was 

based on the systemic approach, which analyzes the family system and the relationships established 

between each of the members and how it is essential to maintain an adequate family homeostasis. 

Personality and anxiety is discussed as influencing family functioning and development of each 

individual. This study is quantitative, correlational, not experimental, applied to a population of 60 

parents of different ages, using psychometric and survey techniques. Instruments: Hamilton 

Anxiety Scale which measures anxiety levels of parents with several sublevels; Apgar family, 

applied to parents to identify family functioning and personality Self finally to identify different 

personality types of parents. It is concluded that a burn on a child causes anxiety and levels vary 

depending on the stage of recovery and personality characteristics of each of the parents, some 

have more anxiety than others as they perceive this event as stressful or threatening to the system 

family, leading to conflicts unbalanced family functioning. It is recommended to focus more on 

working with the family strategies of how to prevent and manage anxiety for that impact positively 

on the homeostasis of the family system. 

 

 

THEMATIC CATEGORIES 

 

PRIMARY: CLINICAL PSYCHOLOGY 

SECONDARY: ANXIETY 

 

DESCRIPTORS: 

PERSONALITY 

FAMILY FUNCTIONALITY 

BURNS 

BACA ORTIZ HOSPITAL PEDIATRIC 

 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 

SIERRA-PICHINCHA-QUITO 

DOCUMENTARY ABSTRACT 



VIII 

 

DOCUMENTARY ABSTRACT 

 



IX 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

A. PRELIMINARES  

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................................... II 

DEDICATORIA .............................................................................................................................................. III 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD...................................................................................................... IV 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ................................................................................. V 

RESUMEN DOCUMENTAL ......................................................................................................................... VI 

DOCUMENTARY ABSTRACT ................................................................................................................... VII 

TABLA DE CONTENIDOS……………………….……………………………………………………….VIII 

TABLA DE CUADROS ................................................................................................................................ XII 

TABLA DE GRÁFICOS ............................................................................................................................... XIII 

TABLA DE FIGURAS………………………………………………………………………………………XII 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ....................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................. 1 

PREGUNTAS ............................................................................................................................................... 2 

OBJETIVOS ................................................................................................................................................. 2 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................ 2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................ 2 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .............................................................................................................. 3 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................................... 4 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................................................... 4 

―ANSIEDAD‖ ................................................................................................................................................... 4 

1.1. DEFINICIÓN DE ANSIEDAD ....................................................................................................... 4 

1.2.    FACTORES DE RIESGO ................................................................................................................... 5 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LA ANSIEDAD ......................................................................................... 6 

1.4. SÍNTOMAS ..................................................................................................................................... 8 

1.5. EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD ........................................................................................... 10 

1.5.1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS ............................................................................................ 11 

1.5.2. ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA ........................................................................... 16 

1.5.3. ESCALAS O INSTRUMENTOS ......................................................................................... 17 

CAPÍTULO II.................................................................................................................................................. 18 

―PERSONALIDAD‖ ....................................................................................................................................... 18 

2.1. DEFINICIÓN DE PERSONALIDAD ........................................................................................... 18 

2.2. TIPOS DE PERSONALIDAD ....................................................................................................... 19 

CONCIENZUDO ................................................................................................................................... 19 

FIEL ........................................................................................................................................................ 20 



X 

 

TEATRAL .............................................................................................................................................. 20 

VIGILANTE ........................................................................................................................................... 21 

SENSIBLE.............................................................................................................................................. 21 

CÓMODO .............................................................................................................................................. 22 

IDIOSINCRÁSICO ................................................................................................................................ 22 

AUDAZ .................................................................................................................................................. 23 

SOLITARIO ........................................................................................................................................... 23 

VIVAZ .................................................................................................................................................... 24 

SACRIFICADO ...................................................................................................................................... 24 

AGRESIVO ............................................................................................................................................ 25 

SEGURO DE SÍ MISMO ....................................................................................................................... 25 

CAPITULO III ................................................................................................................................................ 26 

―QUEMADURAS‖ ......................................................................................................................................... 26 

3.1. DEFINICIÓN DE QUEMADURAS ............................................................................................. 26 

3.2. TIPOS DE QUEMADURAS ......................................................................................................... 26 

3.3. DIAGNÓSTICO ............................................................................................................................ 29 

3.4. ETIOLOGÍA .................................................................................................................................. 29 

3.5. LOCALIZACION DE LAS QUEMADURAS .............................................................................. 32 

3.6. GRAVEDAD DE LAS QUEMADURAS ..................................................................................... 34 

3.7. FASES DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN .......................................................................... 37 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................................ 38 

―ESTRUCTURA, FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y VÍNCULOS‖ ........................................................... 38 

4.1. DEFINICIÓN DE FAMILIA ......................................................................................................... 38 

4.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA ................................................................................................... 39 

FUNCIONES NUTRITIVAS) ................................................................................................................ 39 

FUNCIONES NORMATIVAS .............................................................................................................. 39 

4.3. TIPOS DE FAMILIA .................................................................................................................... 40 

4.4. FORMAS DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR ............................................................................. 41 

MODELO PIRAMIDAL ........................................................................................................................ 41 

MODELO CIRCULAR .......................................................................................................................... 42 

4.5. LA FAMILIA COMO UN SISTEMA ABIERTO ......................................................................... 42 

4.6. VÍNCULO EN LA FAMILIA ....................................................................................................... 43 

CAPÍTULO V ................................................................................................................................................. 45 

―PADRES CON NIÑOS HOSPITALIZADOS POR QUEMADURAS‖ ....................................................... 45 

5.1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 45 

5.2. REACCIONES EMOCIONALES ................................................................................................. 45 

5.3. VARIABLES PSICOLÓGICAS Y FAMILIARES IMPLICADAS EN LAS QUEMADURAS 

INFANTILES ............................................................................................................................................. 48 

5.4. MANEJO PSICOLÓGICO PARA PADRES ................................................................................ 51 



XI 

 

CAPITULO VI ................................................................................................................................................ 56 

―ANÁLISIS DE RESULTADOS‖ .................................................................................................................. 56 

6.1. METODOLOGÍA .......................................................................................................................... 56 

HIPÓTESIS................................................................................................................................................. 56 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL .................................................................................................................. 56 

DEFINICIÓN OPERACIONAL ................................................................................................................. 57 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................................................... 58 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................ 58 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................................... 58 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO .............................................................................................. 58 

DISEÑO DE LA MUESTRA ..................................................................................................................... 58 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .............................................................................................................. 59 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS ............................................ 60 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON ............................................................................................. 60 

AUTORRETRATO DE LA PERSONALIDAD ........................................................................................ 61 

APGAR FAMILIAR ................................................................................................................................... 62 

6.2. PROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ...................................................... 65 

6.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ............................................................................................ 82 

6.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................................................. 84 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................................... 85 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................................. 86 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS ........................................................................................................ 87 

TANGIBLES .............................................................................................................................................. 87 

VIRTUALES .............................................................................................................................................. 88 

ANEXOS ......................................................................................................................................................... 90 

ANEXO 1 - PLAN  PROBADO ................................................................................................................. 90 

ANEXO 2  - GLOSARIO TÉCINCO ....................................................................................................... 103 

ANEXO 3 - ENCUESTA ELABORADA PARA OBTENER DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS ....... 104 

ANEXO 4- TEST APGAR FAMILIAR PARA IDENTIFICAR FUNCIONALIDAD FAMILIAR ........ 105 

ANEXO 5- ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON A PADRES .................................................... 106 

ANEXO 6 - CUESTIONARIO AUTORRETRATO DE LA PERSONALIDAD PARA PADRES ........ 107 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437651244
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437651251
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437651252
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437651253
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437651255


XII 

 

TABLA DE CUADROS 

 

TABLA 1 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN GÉNERO ......................................................... 65 

TABLA 2 -DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN ...................... 66 

TABLA 3 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD DEL PADRE O MADRE .................... 67 

TABLA 4 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU LUGAR DE RESIDENCIA....................... 68 

TABLA 5 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU TIPO DE CUIDADOR .............................. 69 

TABLA 6 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE ........................... 70 

TABLA 7 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL NIVEL DE ANSIEDAD DE LOS PADRES ............ 71 

TABLA 8 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL TIPO DE PERSONALIDAD ..................... 72 

TABLA 9 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR .............. 73 

TABLA 10 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA ETAPA DE RECUPERACIÓN .............. 74 

TABLA 11- DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL GRADO DE QUEMADURA ................... 75 

TABLA 12 - CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE ANSIEDAD – TIPO DE PERSONALIDAD .............. 76 

TABLA 13 - CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE ANSIEDAD – ETAPA DE RECUPERACIÓN .......... 77 

TABLA 14 - CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE ANSIEDAD – FUNCIONALIDAD FAMILIAR ....... 78 

TABLA 15 - CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE ANSIEDAD – GÉNERO ............................................ 79 

TABLA 16 - CORRELACIÓN ENTRE GÉNERO – PERSONALIDAD ..................................................... 80 

TABLA 17 - CORRELACIÓN ENTRE GÉNERO – FUNCIONALIDAD FAMILIAR ............................... 81 

TABLA 18 - CORRELACIÓN ENTRE TIPO DE CUIDADOR – NIVEL DE ANSIEDAD ....................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

TABLA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN GÉNERO .................................................... 65 

GRÁFICO 2 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN ................ 66 

GRÁFICO 3 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD DEL PADRE O MADRE ............... 67 

GRÁFICO 4 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU LUGAR DE RESIDENCIA ................. 68 

GRÁFICO 5 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU TIPO DE CUIDADOR ......................... 69 

GRÁFICO 6 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE ...................... 70 

GRÁFICO 7 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL NIVEL DE ANSIEDAD DE LOS PADRES ....... 71 

GRÁFICO 8 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL TIPO DE PERSONALIDAD ................ 72 

GRÁFICO 9 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR ......... 73 

GRÁFICO 10 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA ETAPA DE RECUPERACIÓN ......... 74 

GRÁFICO 11- DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL GRADO DE QUEMADURA .............. 75 

 

TABLA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1- FACTORES DE RIESGO ............................................................................................................ 5 

FIGURA 2- SÍNTOMAS COGNITIVOS ........................................................................................................ 9 

FIGURA 3- SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS ..................................................................................................... 9 

FIGURA 4- SÍNTOMAS MOTORES ............................................................................................................ 10 

FIGURA 5- SÍNTOMAS PRODUCTO DE LOS SENTIMIENTOS Y VIVENCIAS PSÍQUICAS PROPIAS DEL 

SUJETO ................................................................................................................................................... 10 

FIGURA 6- TIPO CONCIENZUDO ............................................................................................................. 19 

FIGURA 7 - TIPO FIEL ................................................................................................................................. 20 

FIGURA 8 - TIPO TEATRAL ....................................................................................................................... 20 

FIGURA 9- TIPO VIGILANTE ..................................................................................................................... 21 

FIGURA 10- TIPO SENSIBLE ..................................................................................................................... 21 

FIGURA 11 - TIPO CÓMODO ..................................................................................................................... 22 

FIGURA 12- TIPO IDIOSINCRÁSICO ........................................................................................................ 22 

FIGURA 13- TIPO AUDAZ .......................................................................................................................... 23 

FIGURA 14- TIPO SOLITARIO ................................................................................................................... 23 

FIGURA 15-TIPO VIVAZ ............................................................................................................................. 24 

FIGURA 16- TIPO SACRIFICADO .............................................................................................................. 24 

FIGURA 17  - TIPO AGRESIVO .................................................................................................................. 25 

file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437650612
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437650613
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437650616
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437650617
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437650618
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437650619
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437650620
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653512
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653513
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653514
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653515


XIV 

 

FIGURA 18 - TIPO SEGURO DE SÍ MISMO .............................................................................................. 25 

FIGURA 19- QUEMADURA DE PRIMER GRADO ................................................................................... 27 

FIGURA 20 - QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO .............................................................................. 28 

FIGURA 21 - QUEMADURA DE TERCER GRADO ................................................................................. 29 

FIGURA 22 - PORCENTAJE DE LOS SEGMENTOS CORPORLES SEGÚN EDAD DE LURD Y 

BROWDER ............................................................................................................................................ 31 

FIGURA 23 - REGLA DE LOS "9" ............................................................................................................... 31 

FIGURA 24 - COMPARACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN DE BENAIM Y CONVERSE SMITH .. 32 

FIGURA 25 - PROFUNDIDAD DE LAS QUEMADURAS ......................................................................... 33 

FIGURA 26- ACCIONES A REALIZAR – LÍQUIDOS CALIENTES ........................................................ 34 

FIGURA 27 - ACCIONES A REALIZAR - FUEGO .................................................................................... 35 

FIGURA 28- ACCIONES A REALIZAR – ELECTRICIDAD ..................................................................... 36 

FIGURA 29 - MODELO PIRAMIDAL ......................................................................................................... 41 

FIGURA 30 - MODELO CIRCULAR ........................................................................................................... 42 

FIGURA 31 - ASPECTOS FUNDAMENTALES DENTRO DEL VÍNCULO............................................. 43 

FIGURA 32 - REACCIÓN Y EMOCIÓN ..................................................................................................... 46 

FIGURA 33 - TRÍADA PARA TERAPIA..................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653530
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653531
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653532
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653533
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653533
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653534
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653536
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653537
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653540
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653541
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653542
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653543
file:///C:/Users/316/Desktop/TESIS%20DICIEMBRE/TESIS%20VICKY%2010%20DE%20DIC.docx%23_Toc437653544


 

1 

 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en la teoría Sistémica familiar, fue considerada porque aporta los 

fundamentos teóricos necesarios para entender el tema y la relación de las variables; pues para este 

caso se considera a la familia como un conjunto autónomo en donde se desarrollan características 

propias e individuales. Cada sistema familiar tendrá diferentes características en base al entorno en 

el que desenvuelva.  

La dinámica familiar interna está sujeta a distintos cambios en función de la relación que se 

establece con el ambiente y cada uno de sus miembros.  

En la familia se considera también que es un factor muy importante las características de 

personalidad de cada miembro, tomando en cuenta que son parte de un todo pero a la vez son 

individuos únicos. Se debe tomar en cuenta que la ansiedad dentro del enfoque sistémico familiar 

sería entendida como una respuesta emocional que genera el sujeto ante situaciones que percibe o 

interpreta como amenazas o peligros y que esta se expresa de múltiples formas en la dinámica 

familiar.  

En los padres de niños hospitalizados a causa de quemaduras este tipo de  respuesta en primera 

instancia se la podría considerar como normal, ya que es una forma de expresar su preocupación e 

impotencia al no poder ayudar al accidentado, es preocupante cuando esta reacción se manifiesta de 

manera errónea y comienza a causar dificultades en el desempeño de sus actividades y relaciones 

interpersonales.  

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer la correlación que existe 

entre ansiedad con funcionalidad familiar, tipo de personalidad y etapa de recuperación de un niño 

o niña que ha sufrido quemaduras y por lo tanto ha necesitado ser hospitalizado, para esto se utilizó  

el coeficiente de correlación de Pearson y mediante este se determinó que la correlación entre las 

variables del nivel de ansiedad y tipo de personalidad  existe una relación positiva baja, en cuanto a 

los niveles de ansiedad, funcionalidad familiar y la etapa de recuperación la correlación indica una 

relación lineal inversa, esto significa que si la una aumenta la otra disminuye.   

También se pudo estudiar otros aspectos implicados como el género, edad, nivel de instrucción, 

tipo de cuidador, lugar de procedencia,  etc. Encontrándose que la mayoría de los padres de los 

niños hospitalizados son de género femenino por lo tanto son madres y a la vez cuidadores 

primarios por lo que se evidencia un alto nivel de ansiedad porque desconocen o el personal 

médico emplea vocabulario técnico que para ellas es difícil de comprender en su totalidad. 

También la mayoría de pacientes hospitalizados tienten entre 1  y 2 años por lo que es preocupante 

como se está manejando el establecimiento de límites e identificar si estos son claros, difusos o 

rígidos tomando en cuenta si la familia es un sistema abierto o cerrado y poder intervenir en él.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Determinar cómo influye la etapa de recuperación del niño quemado; funcionalidad familiar y tipo 

de personalidad de los padres en sus niveles de ansiedad, en la Unidad de Quemados del Hospital 

Pediátrico ―Baca Ortiz‖, en el período comprendido de diciembre 2012 a septiembre 2013 

Preguntas 

- ¿Cuáles son los síntomas de ansiedad más frecuentes en los padres de los niños 

hospitalizados en la Unidad de Quemados? 

- ¿En los padres de niños que se encuentran en la Unidad de Quemados las reacciones 

ansiosas que presentan se dan en función del tipo de personalidad que tengan? 

- ¿Cuáles son las características de la funcionalidad familiar de los padres de los niños que 

se encuentran hospitalizados en la Unidad de Quemados? 

- ¿Las diferentes etapas de recuperación del niño generan distintos niveles de ansiedad en los 

padres? 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar como la etapa de recuperación del niño quemado; funcionalidad familiar y tipo de 

personalidad de los padres influye en sus niveles de ansiedad, en la Unidad de Quemados del 

Hospital Pediátrico ―Baca Ortiz  

Objetivos específicos 

 Analizar los niveles de ansiedad que se presentan en los padres de los niños hospitalizados 

en la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico ―Baca Ortiz‖ 

 Determinar la funcionalidad familiar de cada hogar de los niños hospitalizados y su 

relación con los niveles de ansiedad de los padres. 

 Indagar  cómo influye en el nivel de ansiedad de cada padre, la etapa de recuperación en la 

que se encuentre el niño 

 Analizar de qué manera influyen el tipo de personalidad en los diferentes niveles de 

ansiedad que presentan los padres de los niños hospitalizados 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el Hospital Pediátrico ―Baca Ortiz‖, específicamente en la Unidad de Quemados se ha 

identificado que los padres de los niños que son internados  presentan ansiedad en diferentes 

niveles y cada uno de los ellos la expresan de manera distinta.  

Es de gran interés analizar las distintas formas de cómo esta es expresada,  y cómo influye en la 

funcionalidad  familiar, tipo de  personalidad y la etapa de recuperación en la que se encuentra el 

niño.  

En los padres de los niños hospitalizados se ha identificado dificultades de vinculación afectiva, 

donde no se establecen alianzas adecuadas ya que en su mayoría pertenecen o forman parte de un 

sistema familiar disfuncional, por lo que esta problemática debe ser investigada más a fondo y en 

especial en un ambiente hospitalario al cual acuden diversos sistemas familiares con reglas y 

vínculos diferentes.  

Es importante concientizar  a la sociedad que la familia es la base de para el desarrollo óptimo del 

ser humano  considerándolo como un individuo bio psico socio cultural, por tal motivo la presente 

investigación se realiza con el fin de entender que es indispensable que se fomenten desde edades 

tempranas estrategias o habilidades para que aprendan a controlar las emociones y el no poder 

controlarlas no repercutan en la edad adulta.  

Cabe mencionar que de parte de la institución hubo el apoyo, apertura y recursos dentro de sus 

posibilidades para que se lleve a cabo la investigación 

La información producto de esta investigación podrá ser utilizada y aprovechada por todas las áreas 

de la Institución  para trabajar a favor de todos los pacientes y su familia; permitiendo considerar 

estos agentes subjetivos dentro del tratamiento tanto para el niño como el padre o cuidador 

responsable. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

“ANSIEDAD” 

 

1.1. DEFINICIÓN DE ANSIEDAD 

 

En la sociedad actual se puede observar que la ansiedad ha sido asumida como una reacción 

común.  La ansiedad influye directamente sobre las respuestas de las personas. Pero cabe 

mencionar  que la ansiedad en gran medida depende del tipo de personalidad de cada individuo. 

Por lo cual se puede afirmar que es muy importante estudiar de manera conjunta a la personalidad y 

ansiedad y como esta última afecta al sistema familiar tomando en cuenta que la familia es un 

grupo que adquiere entidad propia y se mantiene con la interacción entre sus miembros.  

La ansiedad es una respuesta compleja hacia algún tipo de temor, supone una reacción a algo 

específico.  Se identifican vivencias de amenaza a la integridad del sistema y estas se traducen en 

un conjunto de manifestaciones específicas (signos y síntomas) que van a causar desequilibrio en la 

homeostasis familiar.  

Algunos autores de la corriente sistémica familiar afirman no creer que las personas desarrollen 

patrones desadaptativos individuales. Según (Nichols, 1984) menciona que los problemas 

individuales son vistos como manifestaciones de un disturbio familiar. Dentro de esta visión la 

ansiedad sería entendida como una respuesta emocional que genera el sujeto ante situaciones que 

percibe o interpreta como amenazas o peligros. (Long, 2002). Y que se enmarca dentro de los 

patrones de respuesta familiar. 

La ansiedad ha sido estudiada como una ―respuesta emocional‖ y ―como un rasgo de 

personalidad‖. Cano Vinel, (1989). De tal manera que toma en cuenta el sistema familiar que la 

genera y las características individuales que permiten su manifestación típica y personal. 

 

 

 

 

 



 

5 

 

SEXO: Las mujeres presentan mayor riesgo de desarrollar 
ansiedad, influyen factores hormonales, culturales (cuidar 
necesidades de la familia, casa, comunidad y trabajo).  

HISTORIAL FAMILIAR: La ansiedad tiende a encontrarse en 
familias, que no logran aprender habilidades comunicativas y 
asertivas efectivas para enfrentar problemas, comportamientos y 
reglas establecidas en el sistema.   

FACTOR GENÉTICO: Aproximadamente uno de cada cuatro 
parientes de primer grado sufren de ansiedad o algún trastorno 
relacionado .  

ABUSO DE SUSTANCIAS: El abuso de nicotina, alcohol, 
marihuana, y cocaína puede incrementar el riesgo de sufrir de 
ansiedad.  

CONDICIONES MÉDICAS: Los pacientes con quejas físicas 
inexplicadas, síndrome del intestino irritable, migraña, o 
condiciones de dolor crónico tienen un riesgo más alto de ansiedad .  

FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y ÉTNICOS: Miembros 
de grupos minoritarios y el clasisimo tienden a  aumentar el 
desarrollo de la  ansiedad.  

DEPRESIÓN: La ansiedad con frecuencia ocurre al mismo tiempo 
que la depresión.  

FACTORES CULTURALES: La ansiedad se relaciona con la 
falta de conexiones sociales.  

EVENTOS ESTRESANTES Y CARACTERISTICAS DE 
PERSONALIDAD: aparición de la  ansiedad a causa de eventos 
estresantes.  

1.2.    FACTORES DE RIESGO 

 

La ansiedad puede desarrollarse con la presencia o no de factores de riesgo, pero  si el individuo se 

expone a estos frecuentemente,  será mayor la probabilidad de que desarrolle un trastorno de 

ansiedad; siendo el más relevante para este estudio el historial familiar. 

 

 

 

Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: American Psychiatric Association website. 

 

Figura 1- Factores de riesgo 
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CLASIFICACIÓN DE LA ANSIEDAD 

 

La ansiedad se manifiesta de diferente manera en cada persona, tomando en cuenta una serie de 

factores, entre ellos: edad, información genética, contexto y sobre todo el sistema familiar del cual 

es parte.   

Pero tomando en cuenta el enfoque de la investigación, según la teoría sistémica familiar considera 

que para entender a un sujeto es importante conocer los vínculos con los diferentes sistemas con los 

que se relaciona, fundamentalmente, la familia. Cabe recalcar que es necesario concebir la salud 

del ecosistema como primordial y así comprender la salud de los seres humanos.  

Según Cohen Jorge, (2009)afirma que "Las necesidades del sistema se manifiestan en los 

individuos de acuerdo al lugar que ocupan en el mismo y crean a su vez necesidades para estos 

individuos y la satisfacción o no de estas necesidades están intrínsecamente ligado a la salud y 

enfermedad" 

Por lo tanto la ansiedad es producto de un desequilibrio en la homeostasis del sistema; en este caso 

―La Familia‖  

Los diferentes tipos de ansiedad pueden existir aislados entre sí, o combinados, pudiendo ser: 

Ansiedad Normal  

 

La ansiedad normal es una sensación o un estado emocional ante determinadas situaciones, 

constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas que causan estrés.  

Se puede observar que la ansiedad surge como respuesta a alguna situación, el hecho de sentirla 

expresa interés por un problema, permite establecer una solución y estrategias para enfrentarla 

utilizando recursos propios para superarla.  

Ansiedad Anormal  

 

Es un estado patológico resultado de una situación estresante, que impide la posibilidad de 

adaptación del sujeto, es inútil, excesiva, inapropiada hasta el grado de causar incapacidad.  
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Ansiedad Reactiva o Exógena  

 

La ansiedad se percibe como un estado anímico relacionado con un desencadenante, cuando 

alguien se siente ansioso tiende a buscar una explicación que justifique ese estado en algo que ha 

pasado o está ocurriendo en ese momento o esperan que suceda, relación entre un estímulo 

(amenaza) y una respuesta (ansiedad), parece evidente aunque en el fondo las cosas siempre son 

más complejas de lo que parecen.  

Ansiedad Endógena  

 

Aparentemente inmotivada, surge sin razón o causa comprensible, como una manifestación del 

carácter de la persona, excesiva y poco o nada adaptativa. La ansiedad también puede ―nacer de 

adentro‖ y es cuando las personas se preguntan porque están nerviosas, este tipo de ansiedad es 

particular en cada persona.  

Ansiedad Aguda  

 

La persona empieza a sentirse enferma, temor excesivo predominan en ella síntomas físicos como: 

disnea, palpitaciones, dolor en el pecho, abdominal, temblor o parestesias, calambres; ante el 

examen físico presenta inquietud, sudoración, reflejos tendinosos, profundos, hiperactividad, 

hipertensión sistólica, puede reconocer un experimento emocional, sin embargo no reconoce su 

malestar.  

Ansiedad Crónica 

 

La persona se queja de temor, preocupación constante, nerviosismo, cansancio, incapacidad para 

descansar debidamente, se vuelve irritable a tal punto que impacta en los que le rodean, su 

conducta rígida o inquieta, achaques físicos y sin enfermedad orgánica, expresados en cefaleas, 

trastornos gastrointestinales, fatiga.  

TRASTORNOS DE ANSIEDAD  

 

Los trastornos de ansiedad son muy frecuentes, existen varios tipos de trastornos de ansiedad, y 

cada uno presenta una semiología particular. Es posible que la persona pueda tener más de un tipo 

de trastorno de ansiedad a la vez. También puede ocurrir que puede presentarse un trastorno de 
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ansiedad a la par de otro problema de salud mental, como depresión o drogadicción, el estrés, entre 

otros.  

Fobia específica  

 

Se caracteriza por la ansiedad o miedo intenso y persistente que es provocado por una situación o 

cosa específica. En los adultos con esta condición reconocen normalmente que la fobia es excesiva 

o irracional. En una situación de hospitalización por quemaduras se presenta:   

- De tipo sangre-inyecciones-daño: El miedo ante la visión de sangre, heridas, inyecciones u 

otras intervenciones médicas de carácter invasivo.  

Trastorno por estrés postraumático  

Se caracteriza por la aparición de síntomas que siguen a la exposición de una persona a un 

acontecimiento estresante y extremadamente traumático, y donde el individuo se ve envuelto en 

hechos que representan un peligro real para su vida o la de seres queridos o cualquier otra amenaza 

para su integridad física; el individuo es testigo de un acontecimiento donde se producen muertes, 

heridos o existe una amenaza para la vida de otras personas. El evento traumático puede ser re 

experimentado de varias maneras. Algunos individuos manifiestan irritabilidad o ataques de ira o 

dificultades para concentrarse o ejecutar tareas.  

Esta situación se presenta también en los niños hospitalizados por quemaduras y en su familia; pues 

generalmente el evento que ocasionó la quemadura es muy traumático para todos y efectivamente 

amenazó la vida del niño o de todos los miembros de la familia. 

Trastorno de ansiedad generalizada  

Ansiedad y preocupación son desproporcionadas en relación a las causas posibles tomando en 

cuenta el estímulo. Los adultos por lo general se preocupan por situaciones comunes del diario 

vivir. En este caso de la salud del niño o niña que se encuentra hospitalizado, relación de pareja, 

situación económica y roles familiares que deben asumir.  

SÍNTOMAS 

 

Es importante identificar que sienten y perciben las personas cuando mencionan que se sienten 

ansiosas. Se ha constatado que raramente una persona dice tal cosa, en su lugar expresa diferentes 

quejas que son las que percibe inmediatamente y con mayor claridad; esas quejas, percepciones, 

esos sentimientos son los que se examinan y se conocen como síntomas de ansiedad. Fuentes 

Roción, (José Carlos, 1999) 
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Cognitivos  

Hace referencia a ideas, imágenes y pensamientos de carácter subjetivo, y su influencia en las 

funciones superiores.   

 

Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: Fuentes Roción, José Carlos (1999) 
 

Fisiológicos  

Se dan como consecuencia de la alteración y actividad de los diferentes órganos, aparatos y 

sistemas orgánicos del cuerpo humano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: Fuentes Roción, José Carlos (1999) 

Síntomas cardiovasculares: palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial elevada, 

accesos de calor.  

 Síntomas respiratorios: sensación de sofoco, ahogo, respiración rápida y 

superficial, opresión torácica.  

 Síntomas gastrointestinales: vómitos, náuseas, diarrea, aerofagia, molestias 

digestivas.  

 Síntomas genitourinarios: micciones frecuentes, enuresis, eyaculación precoz, 

frigidez, impotencia.  

 Síntomas neuromusculares: tensión muscular, temblores, hormigueo, dolor de 

cabeza tensional, fatiga excesiva.  

 Síntomas neurovegetativos: sequedad de boca, sudoración excesiva, mareo y 

desvanecimiento.  

 

Figura 2- Síntomas cognitivos 

Figura 3- Síntomas fisiológicos 

 

PREOCUPACIÓN MIEDO O TEMOR  INSEGURIDAD 

PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS 

ANTICIPACIÓN DE 
PELIGRO O AMENAZA 

DIFICULTAD PARA 
CONCENTRARSE 

DIFICULTAD PARA TOMAR 
DECISIONES  

SENSACIÓN GENERAL DE 
DESORGANIZACIÓN O PÉRDIDA DE 

CONTROL  
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Motores u observables  

Se dan como consecuencia de la actividad subjetiva y fisiológica:  

Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: Fuentes Roción, José Carlos (1999) 

 

 

 

 

Figura 5- Síntomas producto de los sentimientos y vivencias psíquicas propias del sujeto 

Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: Fuentes Roción, José Carlos (1999) 

 

EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD 

 

Se presenta los criterios diagnósticos que deben cumplir los trastornos de ansiedad según el DSM-

IV-TR (2000) y en forma resumida con pequeñas modificaciones tomando como referencia a la 

Inquietud 

Inseguridad 

Intranquilidad 

Temor Miedo 

Tensión  

Ansiedad/ 

angustia 

Síntomas producto de los sentimientos y vivencias psíquicas propias del sujeto 

Figura 4- Síntomas motores 

Hiperactividad Paralización motora Movimientos repetitivos 

Movimientos torpes y 
desorganizados  

Tartamudeo y otras 
dificultades de expresión 

verbal  
Conductas de evitación 
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―Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención 

Primaria‖ (Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias-Madrid, 2008), donde se menciona de 

manera específica como identificar la ansiedad.  

 

En los cuidadores de los pacientes quemados hospitalizados en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 

con más frecuencia se observó crisis de angustia y trastorno por estrés postraumático. 

 

 

 

CRISIS DE ANGUSTIA 

Aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de cuatro (o más) de los 

siguientes síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 

10 minutos: 

 

 

Síntomas cardiopulmonares 

 

 

 

Síntomas autonómicos 

 

 

 

Síntomas gastrointestinales 

 

 

 

Síntomas neurológicos 

 

 

 

 

 

Síntomas psiquiátricos 

 

 

1.3.1. Criterios diagnósticos 

- Opresión o malestar torácico. 

- Sensación de ahogo o falta de aliento. 

- Palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación 

de la frecuencia cardiaca. 

- Sudoración. 

- Escalofríos o sofocaciones. 

 

- Sensación de atragantarse. 

- Náuseas o molestias abdominales. 

 
- Temblores o sacudidas. 

- Parestesias (sensación de 

entumecimiento u hormigueo). 

- Inestabilidad, mareo o desmayo. 

 
- Desrealización (sensación de irrealidad) o 

despersonalización (estar separado de uno 

mismo). 

- Miedo a perder el control o volverse loco. 

- Miedo a morir. 
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TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido:  

La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos 

caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. 

La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. 

B. El acontecimiento traumático es re experimentado persistentemente a través de una (o más) de 

las siguientes formas: 

Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se 

incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. 

Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar. 

El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo 

(se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y 

episodios disociativos de flashback, incluso los que aparecen al despertarse o al 

intoxicarse). 

Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 

recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 

recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general 

del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 

Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso 

traumático. 

Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma. 

Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 

Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas. 
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Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 

Restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor). 

Sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, formar una 

familia o, en definitiva, llevar una vida normal). 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), tal y 

como indican dos (o más) de los siguientes síntomas: 

Dificultades para conciliar o mantener el sueño. 

Irritabilidad o ataques de ira. 

Dificultades para concentrarse. 

Hipervigilancia. 

Respuestas exageradas de sobresalto. 

E. Estas alteraciones se prolongan más de 1 mes. 

 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras 

áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

TRASTORNO POR ESTRÉS AGUDO 

 

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido: 

La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos 

caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. 

La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. 

B. Durante o después del acontecimiento traumático, el individuo presenta tres (o más) de los 

siguientes síntomas disociativos: 

Sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional. 

Reducción del conocimiento de su entorno (p. ej., estar aturdido). 
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Desrealización (alteración de la percepción o experiencia del mundo exterior haciendo que 

parezca extraño o irreal (p. ej., la gente parece poco familiar o mecánica). 

Despersonalización (alteración de la percepción o experiencia de uno mismo, en la que uno 

siente distanciamiento, o ser un observador externo de los propios procesos mentales o del 

cuerpo [p. ej., sentirse como si estuviera en un sueño]). 

Amnesia disociativa (p. ej., incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma). 

C. El acontecimiento traumático es re experimentado persistentemente en al menos una de estas 

formas: imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, episodios de flashback recurrentes o sensación 

de estar reviviendo la experiencia, y malestar al exponerse a objetos o situaciones que recuerdan el 

acontecimiento traumático. 

 

D. Evitación acusada de estímulos que recuerdan el trauma (p. ej., pensamientos, sentimientos, 

conversaciones, actividades, lugares, personas). 

E. Síntomas acusados de ansiedad o aumento de la activación (arousal) (p. ej., dificultades para 

dormir, irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, 

inquietud motora). 

 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de 

otras áreas importantes de la actividad del individuo, o interfieren de forma notable con su 

capacidad para llevar a cabo tareas indispensables, por ejemplo, obtener la ayuda o los recursos 

humanos necesarios explicando el acontecimiento traumático a los miembros de su familia. 

 

G. Estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas, y aparecen en el 

primer mes que sigue al acontecimiento traumático. 

 

H. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, 

fármacos) o a una enfermedad médica, no se explican mejor por la presencia de un trastorno 

psicótico breve y no constituyen una mera exacerbación de un trastorno preexistente de los Ejes I o 

II. 

 

TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA 

 

A. Ansiedad y preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una amplia gama de 

acontecimientos o actividades (como el rendimiento laboral o escolar), que se prolongan más de 6 

meses. 
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La ansiedad o preocupación son exageradas en cuanto a la probabilidad o efecto de los 

acontecimientos temidos. 

 

B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación intensa. 

 

C. La ansiedad y preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (algunos de 

los cuales han persistido más de 6 meses): 

Inquietud o impaciencia. 

Fatigabilidad fácil. 

Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco. 

Irritabilidad. 

Tensión muscular. 

Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o sensación al 

despertarse de sueño no reparador). 

La preocupación se puede asociar por tanto a síntomas de tensión motora, (p. ej., temblores, tensión 

muscular), hipersensibilidad autonómica (p. ej., boca seca, palpitaciones) o híper activación (p. ej., 

respuestas exageradas de sobresalto, insomnio). 

 

D. El centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de un trastorno del Eje 

I; por ejemplo, la ansiedad o preocupación no hacen referencia a la posibilidad de presentar una 

crisis de angustia (como en el trastorno de angustia), pasarlo mal en público (como en la fobia 

social), contraer una enfermedad (como en el trastorno obsesivo-compulsivo), estar lejos de casa o 

de los seres queridos (como en el trastorno de ansiedad por separación), engordar (como en la 

anorexia nerviosa), tener quejas de múltiples síntomas físicos (como en el trastorno de 

somatización) o padecer una enfermedad grave (como en la hipocondría), y la ansiedad y la 

preocupación no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno por estrés 

postraumático. 

E. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo 

o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

F. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, 

fármacos) o a una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo) y no aparecen exclusivamente en el 
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transcurso de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado 

del desarrollo. 

 

 

Para poder comprender o conocer más del paciente y poder emitir un diagnóstico, siempre lo más 

común es utilizar la entrevista clínica. Por medio de esa se recogen datos necesarios para orientarse 

a un diagnóstico y decidir que estrategias se debe seguir. 

 

La entrevista semi estructurada combina ambos tipos, una entrevista dirigida y una libre,  permite 

un adecuado primer encuentro entre psicólogo – paciente – sistema familiar, donde se distribuye el 

tiempo en base a las necesidades del momento.  

 

Se empieza con preguntas abiertas determinadas por el psicólogo, permitirán crear una relación de 

raport adecuado. 

- Cada miembro debe responder cuál cree que es la causa de la crisis que están viviendo (no 

basta la opinión de la madre o del padre) 

- Cada uno debe aportar información de lo que ha hecho individualmente y en conjunto para 

solucionar la problemática  

- Mencionar qué expectativas tiene la familia y cada miembro ante la situación 

- Las expectativas que esperan conseguir al solicitar ayuda profesional  

PROCESOS IMPLICADOS:  

HIPÓTESIS (niveles de comprensión)  

- Papel del síntoma en las relaciones.  

- Alianzas existentes en la familia nuclear  

- Familia extensa y función del rito familiar 

- Relación entre familia nuclear e instituciones implicadas  

TIPOS DE PREGUNTAS 

- TRIÁDICAS: un tercero es testigo de la relación entre dos, obligándoles a escuchar cómo 

se los percibe. Ej. (Preguntar a 1 de los hijos): ¿Mejoró la relación entre tus padres después 

de que tu hermano se encontró hospitalizado? 

- SOBRE ALIANZAS: Establecen quién está más cerca de otro miembro familiar, 

permitiendo conocer alianzas. Ej. ¿Quién estaba más cerca de tu hermano cuando pasó el 

accidente? ¿Y ahora? 

1.5.2. ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
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- PARA CLASIFICAR: Trazar un mapa de relaciones y establecer un orden en relación con 

una cualidad. Ej. ¿Quién está más convencido de que va a pasar algo ―malo‖ con las 

quemaduras de tu hermano?  

- EXPLICATIVAS: ¿Por qué se da o sucedió algo? Permite observar creencias, secretos en 

el sistema familiar. Ej. ¿Por qué crees que papá se apoya en tu hermana mayor? 

- HIPOTÉTICAS: tratan de identificar cuál puede ser la reacción del grupo familiar ante 

algo bueno o malo. Ej. ¿Si tu madre hubiera estado ahí crees que hubiera pasado el 

accidente?  

Después de realizar las preguntas el terapeuta determina límites en el sistema familiar con el 

objetivo de cambiar los límites estructurales que la familia tiene ya establecidos.  

El profesional debe actuar obstaculizando la forma de relacionarse, modificando el orden de asiento 

de los miembros de la familia y por último reformulando la forma de relacionarse con el resto de 

los miembros.  

Se utiliza la Metáfora con el objetivo de transmitir un mensaje explícito, el profesional caracteriza 

las interacciones familiares como síntoma; para ello se selecciona un comportamiento similar al 

problema que vive la familia. Así, se puede obtener información que a veces, por la rigidez de la 

familia, no se consigue.  

 

 

Existe gran número escalas o instrumentos que procuran identificar ansiedad como tal o los 

distintos niveles que esta presenta.  

Las escalas por sí solas no emiten diagnósticos, sino que permiten seleccionar personas con 

puntuación alta de las que se sospecha la presencia de patología mental, lo que justifica la 

realización posterior de un estudio más profundo. (Lobo A. 1993). Con la ayuda de los instrumentos 

y escalas de medida se podrá completar una adecuada valoración, permitiendo reforzar el 

diagnóstico planteado tras la entrevista clínica y la exploración psicopatológica. 

La escala con la que se va a evaluar la ansiedad en esta investigación es:  

 

Ψ Escala de Ansiedad de Hamilton (HARS-Hamilton Anxiety Rating Scale) 

 

Evalúa la intensidad de la ansiedad. Consta de 14 ítems que valoran los aspectos psíquicos, físicos 

y somáticos de la ansiedad. Un ítem evaluará el ánimo deprimido. Existe una versión adaptada al 

castellano por Carrobles y Cols. (1986). Dependiendo del tipo de síntoma, se medirá de menor a 

mayor gravedad, duración o disfunción 

 

1.5.3. ESCALAS O INSTRUMENTOS 
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CAPÍTULO II 

“PERSONALIDAD” 

 

2.1. DEFINICIÓN DE PERSONALIDAD 

Según la Teoría Sistémica Familiar para definir personalidad, se apoya en la teoría interpersonal de 

Harry Stack Sullivan (1953,) como propuesta específica, a la cual hacen referencia varios autores 

sistémicos.  

Sullivan introdujo el término "sistema del self" o "sí-mismo" o "sistema del yo" (self system) la 

cual es una configuración de rasgos de personalidad desarrollados en la infancia con el fin de evitar 

la ansiedad y amenazas a la autoestima de la persona y según como estas se hayan formado las 

relaciones que establezca puede ser rígidas y dominar los patrones de pensamiento del adulto, 

limitando sus acciones y reacciones respecto al mundo y cómo lo ve.  

Por lo tanto la personalidad es "la dimensión individual de la experiencia relacional acumulada, en 

diálogo entre pasado y presente, y encuadrada por un substrato biológico y por un contexto 

cultural." (Sullivan, 1953) 

Donde cada uno de los componentes de la definición de personalidad se entienden como:   

 Dimensión individual: Concepto individual, el cual establece patrones relacionales.  

 Experiencia relacional acumulada: las personas son moldeadas y definidas por la relación 

con su entorno en base a los vínculos que establezca.  

 Diálogo entre pasado y presente: los seres humanos son producto de una historia que tiene 

un pasado en el que transcurrió la experiencia relacional, la cual define la personalidad, sin 

olvidar que se desarrolla en el presente. 

 Substrato biológico: La genética juega un papel importante en la transmisión de ciertas 

predisposiciones para desarrollar determinados rasgos de personalidad. 

 Contexto cultural: La cultura enmarca y sobre determina la personalidad, influyendo 

decisivamente en su definición (Falicov, 1998). 

Por lo tanto la personalidad va a depender especialmente de la relación y comunicación  que tiene 

cada uno de los miembros en un sistema familiar, aclarando que para que un sistema sea funcional, 

tendrá que establecer límites claros y hacer el sistema disfuncional, será un sistema con límites 

difusos o rígidos. La influencia del contexto sistémico, social y cultural en la personalidad abarca la 

comprensión del contexto social de la persona con énfasis en la estructura y funcionamiento de los 
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vínculos inter-personales donde se analiza y comprende el contexto biográfico personal y como 

estos influyen en el desarrollo de los rasgos de personalidad. Cabe recalcar que también se ha 

tomado en cuenta un enfoque psicoanalítico biológico donde la personalidad es el conjunto de 

actitudes y rasgos característicos de las personas y que se relaciona con la teoría sistémica familiar 

porque toma en cuenta los genes, temperamento y experiencias.  

2.2.TIPOS DE PERSONALIDAD 

 

Según el instrumento utilizado para la evaluación de la personalidad: el ―Autorretrato de la 

personalidad‖, se plantea la siguiente clasificación de la personalidad:  

 

 

Figura 6- Tipo concienzudo 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

 

 

 

 

 

CONCIENZUDO  

- Trabajo arduo: trabaja afanosamente y es capaz de realizar un esfuerzo intenso con 

un propósito único. 

- Lo correcto: es escrupuloso, profundos valores y principios morales, no se forma 

opiniones superficiales sobre las cosas, y siempre quiere hacer lo correcto. 

- De la manera correcta: todo hay que hacerlo «bien».  

- El perfeccionismo: todas las tareas se terminan sin la más mínima imperfección. 

- El gusto por el detalle: Toma en serio todos los  proyectos, ningún detalle es 

insignificante.  

- El orden: organiza todo, confecciona listas, planifica.  

- El pragmatismo: Trabaja sin gastar energías emocionales. 

- La prudencia: cauto y jamás comete imprudencias ni excesos. 

- La acumulación: guarda cosas siempre, no le gusta tirar nada que haya tenido, 

tenga o pueda tener uso en el futuro. 
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Figura 7 - Tipo fiel 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

Figura 8 - Tipo teatral 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

FIEL 

- Compromiso: se dedican por completo a las relaciones que existen en su vida, lo más 

valioso para ellos son las relaciones profundas y duraderas. Respetan el matrimonio 

del mismo modo que respetan las parejas no oficializadas, y ponen el máximo 

empeño en mantener unidas a sus amistades. 

- Compañía: Les gusta estar acompañados por una o más personas antes que estar 

solos. 

- Espíritu de grupo: No les gusta dirigir, son serviciales, respetuosos con la autoridad y 

aceptan bien las órdenes. 

- Consideración: Son atentos,  tienen la habilidad de complacer. Son capaces de 

soportar molestias con tal de hacer un bien a los seres queridos. 

- Autocorrección: Cuando se los critica, tratan por todos los medios de corregir su 

conducta. 

TEATRAL  

- Sentimientos: viven en un mundo de emociones, se guían por las sensaciones, 

demuestran lo que sienten y son físicamente cariñosos. Frente a cualquier hecho 

reaccionan emotivamente, y pueden cambiar rápidamente de un estado anímico a 

otro. 

- Color: Son efusivos y viven la vida con avidez. Poseen una rica imaginación, relatan 

historias entretenidas y son propensos al romance y el melodrama. 

- Espontaneidad: Son activos y entretenidos. La alegría de vivir los lleva a obrar por 

impulsos y a sacar provecho del momento. 

- Atención: Les gusta que la gente los vea y los mire, y cuando todos los ojos 

convergen sobre ellos, aprovechan la situación. 

- Aplausos: Los elogios y cumplidos, como el agua y el alimento, son elementos 

esenciales en su vida. 

- Buena apariencia: Se preocupan mucho por el aspecto personal; les gusta la ropa, la 

elegancia, la moda. 

- Atracción sexual: Ya sea en su apariencia o en su conducta, el teatral se gratifica con 

su sexualidad. Es seductor, simpático, encantador. 
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Figura 9- Tipo vigilante 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

 

 

 

Figura 10- Tipo sensible 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

 

 

 

 

 

 

VIGILANTE  

- Autonomía: Estos individuos poseen una gran independencia. No necesitan la 

aprobación ni los consejos de los demás, no les cuesta tomar decisiones y son 

capaces de valerse por sí mismos. 

- Cautela: Son precavidos al tratar con la gente y prefieren evaluar a una persona 

antes de entablar relación con ella. 

- Receptividad: Son buenos receptores; tienen oído para captar sutilezas, tonos y 

diferentes niveles de comunicación. 

- Autodefensa: Son combativos no vacilan en salir a defenderse si los atacan. 

- Sensibilidad a las críticas: Toman muy en serio las críticas, sin intimidarse. 

- Fidelidad: Le asignan una importancia capital a la fidelidad. Ponen un gran 

empeño en merecerla y nunca le restan valor. 

SENSIBLE 

- Familiaridad: Estos individuos prefieren lo conocido a lo desconocido. Se 

sienten cómodos, e incluso encuentran inspiración, en lo habitual, lo repetitivo y 

rutinario. 

- Familia: Se mantienen apegados a la familia o a unos pocos amigos. No 

necesitan gran cantidad de amigos o conocidos y valoran los placeres del hogar. 

- Preocupación: Les preocupa enormemente lo que piensen, los demás sobre 

ellos. 

- Circunspección: Se comportan con suma discreción en el trato con el otro. No 

emiten juicios apresurados ni reaccionan antes de tener todos los elementos para 

juzgar. 

- Trato cortés: En el plano social se preocupan por mantener una conducta urbana 

y moderada. 
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Figura 11 - Tipo cómodo 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

Figura 12- Tipo idiosincrásico 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖   (1995) 

 

CÓMODO 

- Derechos inalienables: Los hombres y mujeres de este tipo están convencidos de su 

derecho a hacer con ellos mismos, a su manera y en el tiempo que les queda libre, lo 

que les parezca. Ellos valoran sobremanera y protegen su comodidad, su tiempo libre 

y su búsqueda individual de la felicidad. 

- El derecho a decidir: Las personas cómodas no soportan ser explotadas. 

Tranquilamente pueden negarse a las demandas que consideran irracionales o 

dudosas en alguna medida. 

- Mañana: El paso el tiempo no le pone nerviosos. No están obsesionados por lo que es 

urgente o por el reloj. Evitan caer en la ansiedad inútil. Están convencidos de que, de 

manera fácil y optimista, todo lo que deba hacerse se hará más tarde o más temprano.   

- Estoy perfectamente: La autoridad lo  les intimida en absoluto. Se aceptan tal como 

son y también su concepción de la vida. Están contentos con el lugar que ocupan en 

el mundo.  

IDIOSINCRÁSICO 

- Vida interior: Se alimentan de sus propios sentimientos creencias, al margen de que 

los demás comprendan su particular visión del mundo o modo de afrontar la vida. 

- Su propio mundo: Son independientes, todo lo centran en sí mismos y requieren muy 

pocas relaciones íntimas. 

- Lo personal: Indiferentes a los convencionalismos que su vida sea interesante, 

insólita y a menudo excéntrica. 

- La realidad extendida: Como están abiertos a todo, se interesan por lo oculto,  lo 

extrasensorial y lo sobrenatural. 

- La metafísica: Les atrae el pensamiento abstracto y especulativo. 

- Visión del mundo que los rodea: Pese a que están pendientes del mundo interior y 

siguen los dictados de su propia mente y su corazón, son también agudos 

observadores de los demás, en que los otros reaccionan frente a ellos. 
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Figura 13- Tipo audaz 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

Figura 14- Tipo solitario 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖     (1995) 

 

AUDAZ 

- Inconformismo: Estas personas respetan un código propio de valores. No se dejan 

influir demasiado por los demás ni por las normas de la sociedad. 

- Desafió: Vivir es arriesgarse. Como les encanta el peligro, constantemente 

emprenden actividades de alto riesgo. 

- Independencia recíproca: No se preocupan mucho por el otro, pues esperan que cada 

ser humano sea responsable de sí mismo. 

- Poder de persuasión: Son convincentes y tienen el arte de conquistar amigos e influir 

sobre la gente. 

- Pasión por los viajes: Les gusta estar siempre en movimiento. Cuando se asientan 

experimentan luego la necesidad de volver a salir, explorar, seguir avanzando. 

- Trabajo independiente: Estas personas evitan el trabajo de ocho horas en relación de 

dependencia pues prefieren ganarse la vida por su cuenta. No les preocupa encontrar 

trabajo y viven bien según su talento, capacidad e ingenio. 

- Coraje: Son valientes, intrépidos en lo físico y resistentes. No vacilan en defenderse 

de cualquiera que pretenda aprovecharse de ellos. 

- Sin remordimientos: Los audaces viven el presente. No se sienten culpables del 

pasado ni angustiados por el futuro. La vida está para que se la experimente ahora. 

SOLITARIO 

- Soledad: Tienen muy poca necesidad de compañía y se sienten más cómodos cuando 

están solos. 

- Independencia: Son autónomos y no requieren de la interacción con los demás. 

- Sangre fría: Tienen un temperamento ecuánime, sereno, desapasionado no 

sentimental. 

- Tranquilidad sexual: No Se dejan llevar por apetencias de índole sexual.  

- Los pies sobre la tierra: No los conmueven ni las alabanzas ni las críticas y asumen 

su propia conducta. 
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Figura 15-Tipo vivaz 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

Figura 16- Tipo Sacrificado 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

VIVAZ 

- Relaciones sentimentales: Los vivaces tienen que tener siempre un vínculo 

romántico con alguien. 

- Intensidad: Son apasionados en todas sus relaciones. Nada de lo que sucede entre 

ellos y les demás es trivial, nada se toma a la ligera. 

- Corazón: Demuestran lo que sienten. Emocionalmente son activos y reactivos. 

Todo lo hacen de corazón. 

- Espontaneidad: Son desinhibidos, naturales, amantes de la diversión, y no les asusta 

el peligro. 

- Amplitud de criterio: Son imaginativos y curiosos, dispuestos a vivir nuevas 

experiencias en otras culturas sistemas de valores, como también aventurarse por 

nuevos rumbos. 

SACRIFICADO 

- Generosidad. Son personas que, si ven que alguien necesita algo, se quitan la 

camisa y se la regalan. No esperan que el otro se lo pida.  

- Servicio. Su móvil principal es servir al prójimo. Por deferencia hacia los demás no 

son competitivos ni ambiciosos y se conforman con ser siempre segundos, o 

incluso los últimos. 

- Consideración. Son muy considerados en el trato con los otros. También son éticos, 

honrados y dirigidos de confianza. 

- Aceptación. No juzgan a los demás, y toleran los puntos débiles del otro. Jamás 

critican con crueldad. Están con el otro en las buenas y en las malas. 

- Humildad. No son jactanciosos ni pedantes, y se cohíben cuando son motivos de 

atención. Se sienten incómodos bajo los focos reflectores. 

- Aguante. Son sufridos y prefieren acarrear sobre sus espaldas sus propias cargas. 

Tienen mucha paciencia y una gran tolerancia de la incomodidad. 

- Candidez. Se trata de individuos algo ingenuos e inocentes. No captan el impacto 

que a menudo producen en la vida de los demás, y nunca sospechan que haya 

segundas intenciones ni maldad en las personas a quienes tanto entregan de sí. 
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Figura 17  - Tipo agresivo 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

Figura 18 - Tipo seguro de sí mismo 

Fuente: ―Autorretrato de personalidad‖ (1995) 

 

AGRESIVO  

- Mando. Son seres que se hacen cargo de una situación. Ejercen con naturalidad el 

poder, la autoridad y la responsabilidad. 

- Jerarquía. Funcionan mejor dentro de una estructura tradicional de poder, en la cual 

todo el mundo conoce su lugar y son claras las líneas de mando. 

- Efectividad. Tienen el punto de mirar siempre puesto en sus objetivos, y afrontan 

de manera pragmática el logro de tales metas. Hace lo que sea necesario con tal de 

que se cumplan. 

- Valentía. No son melindrosos en situaciones difíciles y pusilánimes. Hacen gala de 

un gran arrojo en situaciones difíciles y peligrosas y no se dejan distraer por el 

espanto. 

- Violencia. Les gusta la acción y la aventura. Son agresivos físicamente y a  menudo 

disfrutan con los deportes de contacto físico. 

SEGURO DE SÍ MISMO 

- Amor propio. El seguro de sí mismo cree en él y en su capacidad. No tiene duda de 

que es un ser excepcional. Y de qué hay alguna razón para su presencia en el 

mundo. Espera que los demás lo traten siempre bien. 

- Autopromoción. Es franco para hablar de sus ambiciones y sus logros. Tiene la 

capacidad de venderse bien, de promocionar sus metas, sus proyectos, sus ideas. 

- Político. Saca provecho de los puntos fuertes de otras personas para alcanzar sus 

propios fines, y es muy astuto para tratar con los demás. 

- Competitividad. Es hábil para competir, le encanta llegar a lo más alto y quedarse 

allí. 

- Conocimiento de sí mimo. Conoce profundamente lo que piensa y lo que siente, así 

como también su estado de ánimo. 

- Aplomo. Sabe aceptar serenamente los cumplidos y la admiración. 

- Sensibilidad a las críticas. Es vulnerable a los sentimientos y comentarios negativos 

provenientes de los demás. Los siente muy en lo profundo, pero los maneja con la 

habitual elegancia de su estilo. 
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CAPITULO III 

“QUEMADURAS” 

 

DEFINICIÓN DE QUEMADURAS  

 

Las quemaduras son lesiones tisulares agudas causadas por el contacto con un agente térmico 

(fuego, sustancia o liquido caliente y vapor) químico, corriente eléctrica, frío, agentes biológicos y 

ondas electromagnéticas. La mayoría de estudios epidemiológicos sitúan al fuego como el principal 

agente causal y en su mayoría se acompaña de ignición de ropa, agravando así la extensión y 

profundidad de la quemadura, lo cual influye significativamente en el aumento de la mortalidad. 

(Dávalos, 2005) 

TIPOS DE QUEMADURAS 

 

Las quemaduras se pueden definir como un trauma prevenible, que compromete piel y/o mucosas y 

tejidos subyacentes, producida generalmente por la acción de agentes de tipo físicos (térmicas), 

químicos y biológicos, y que dependiendo de la cantidad de energía involucrada, el tiempo de 

acción de ésta y las características de la zona afectada, determinan el tipo de lesión y sus 

repercusiones las cuales pueden ser solo locales o sistémicas, en las edades pediátricas constituyen 

un problema de salud pública.  Los daños derivados de las quemaduras son una de las principales 

causas de hospitalización y muerte por trauma en los niños, además que provoca alteraciones en el 

sistema familiar.  

Existen 4 tipos de quemaduras se clasifican según el grado, tomando en cuenta la gravedad y el 

nivel de penetración en la superficie de la piel:   

PRIMER GRADO  

Son quemaduras superficiales, afectan únicamente a la epidermis (capa externa de la piel). 

Síntomas 

- Enrojecimiento 

- Sequedad 

- Dolor 

- Hinchazón de la piel, pero sin ampollas  
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Fuente: Blog de iniciación profesional a la sanidad del IES Alpajés de Aranjuez (2015). 

 

SEGUNDO GRADO  

Quemaduras que afectan la epidermis y parte de la dermis. 

 

Síntomas 

- Enrojecimiento 

- Hinchazón de la piel 

- Ampollas 

- Dolor 

- Supuración de líquido que le otorga una apariencia lustrosa 

- Pérdida posible de piel 

- Sensibilidad al aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Quemadura de primer grado 
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Fuente: Blog de iniciación profesional a la sanidad del IES Alpajés de Aranjuez 

(2015).  

 

TERCER GRADO 

Son quemaduras totales, porque destruye la epidermis y la dermis. Se distinguen por el color 

blanco o carbonizado (negro) que adopta la zona quemada, también se destruyen las terminaciones 

nerviosas por lo que ya no existe sensibilidad en músculos y tendones. Los huesos también son 

afectados.  

Este grado de quemaduras son graves porque pueden provocar necrosis y caída de extremidades 

(nariz, orejas o dedos).  

Síntomas 

- Eliminación de capas de piel 

- Piel seca con apariencia de cuero, chamuscada o con manchas blancas, negras o café.  

- Grasa expuesta 

- Edema 

  

 

 

 

Figura 20 - Quemadura de segundo grado 
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Fuente: Blog de iniciación profesional a la sanidad del IES Alpajés de Aranjuez (2015). 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Para diagnosticar una quemadura se debe tomar en cuenta la etiología, extensión, profundidad, 

localización o zonas afectadas comprometidas, y así determinar la magnitud de la lesión y la 

gravedad, lo que  permitirá al médico  definir el tratamiento más adecuado para el paciente. 

ETIOLOGÍA 

 

Los agentes que pueden producir quemaduras o lesiones histopatológicas similares, se agrupan en: 

 

AGENTES FÍSICOS: 

 

- Noxas Térmicas. 

 

a) POR CALOR: 

 

• Metal caliente (agente sólido). 

• Líquidos calientes (agente líquido). 

• Vapor de agua (agente gaseoso). 

 

 

Figura 21 - Quemadura de tercer grado 



 

30 

 

b) POR FRÍO. 

 

- Noxas Eléctricas  

 

Corriente de alto y bajo voltaje 

 

- Noxas Radiantes  

Sol rayos UV 

Rayos X 

Energía atómica 

 

AGENTES QUÍMICOS: 

- Ácidos 

- Alcalis 

  

AGENTES BIOLÓGICOS: 

Seres vivos como: 

- Insectos 

- Medusas 

 

EXTENSIÓN DE LA QUEMADURA 

 

Existen varias formas de determinar la extensión de una quemadura pero las más utilizadas son las 

Tablas de porcentaje de los SEGMENTOS CORPORALES según edad de "LURD y BROWDER" 

o más conocida como REGLA DE LOS "9".  

 

Una forma sencilla de saber la extensión de una quemadura es utilizar la REGLA DE LA PALMA 

DE LA MANO, la cual representa aproximadamente el 1% de superficie corporal.  
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REGLA DE LOS “9” 

PARTE 

Brazo                                            9% 

Cabeza y cuello                           18% 

Pierna                                          14% 

Tronco anterior                            18% 

Tronco posterior                          18% 

 

 

Regla del 1% ó regla de  

La palma de la mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Tomado del ―Tratamiento local de las quemaduras‖ Dr. R. Artigas; Ed. Parque – Davis. 

Chile 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del ―Tratamiento local de las quemaduras‖ Dr. R. Artigas; Ed. Parque – Davis. 

Chile 1980 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de los segmentos corporales según edad de  LURD Y BROWDER 

 

Figura 22 - Porcentaje de los segmentos corporles según edad de LURD Y 

BROWDER 

Figura 23 - Regla de los "9" 
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LOCALIZACION DE LAS QUEMADURAS 

 

La descripción detallada de la localización de las lesiones determinarán los criterios de tratamiento 

a seguir.  

 

CUERPO DEL NIÑO 

COMPARACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN DE BENAIM Y CONVERSE 

SMIT 

BENAIM CONVERSE 

SMITH 

DENOMINACIÓN 

ABA 
NIVEL 

HISTOLÓGICO 

PRONÓSTICO 

TIPO A Primer grado Epidérmica Epidermis No necesita injerto. 

Debería curar 

espontáneamente en 7 

días sin secuelas. 

TIPO 

AB-A 

Segundo grado 

superficial 

Dérmica 

superficial 

Epidermis Dermis 

papilar 

Debería epidermizar 

Espontáneamente en 

15 días con secuelas 

estéticas. 

Si se complica puede 

profundizarse. 

TIPO 

AB-B 

Segundo grado 

profundo 

Dérmica 

profunda 

Epidermis, dermis 

papilar y reticular 

sin afectar 

fánereos 

profundos. 

Habitualmente termina 

en injerto con secuelas 

estéticas y/o 

funcionales. Puede 

requerir escarectomía 

tangencial. 

TIPO B Tercer grado Espesor total Epidermis, dermis 

e hipodermis 

pudiendo llegar 

inclusive hasta el 

plano muscular y 

óseo. 

Requiere escarectomía 

precoz, e injerto o 

colgajos. 

 

Figura 24 - Comparación entre la clasificación de Benaim y Converse Smith 

Fuente: Tomado del ―Tratamiento local de las quemaduras‖ Dr. R. Artigas; Ed. Parque – Davis. 

Chile 1980 
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PROFUNDIDAD 

 

 

 

 

 

 

           QUEMADURA SUPERFICIAL A ERITEMATOSA Y FLICTENULAR. 

 

 

 

 

QUEMADURA INTERMEDIA AB SUPERFICIAL Y PROFUNDA 

 

  

 

 

 

 

QUEMADURA PROFUNDA B 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del ―Tratamiento local de las quemaduras‖ Dr. R. Artigas; Ed. Parque – Davis. 

Chile, 1980 

 

Figura 25 - Profundidad de las quemaduras 
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Lo más recomendable es que los pacientes quemados se clasifiquen tomando en cuenta aspectos 

como:  

- Gravedad 

- Aproximación pronóstica (aunque a escala individual su valor es relativo) 

- Edad 

 

Y así poder orientar el manejo terapéutico  y tratamiento médico.   

GRAVEDAD DE LAS QUEMADURAS 

 

Es importante considerar que cada agente etiológico es distinto y se debe reconocer a tiempo, para 

evitar que la lesión se agrave más. Los agentes más importantes en frecuencia son, líquidos, fuego 

y electricidad. 

 

 

Estos se derraman y tienen una acción casi inmediata, su gravedad depende de la temperatura, zona 

del cuerpo y tiempo de acción. 

Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: Tomado del ―Tratamiento local de las 

quemaduras‖ Dr. R. Artigas; Ed. Parque – Davis. Chile 1980 

 

 

LÍQUIDOS CALIENTES 

•Si la parte afectada no es muy extensa, colocarla bajo un chorro de agua fría, o 
colocar agua fría, ya que el frío produce vasoconstricción, calma el dolor y la 
acción mecánica del chorro de agua favorece la limpieza de la zona. 

ACCIONES A REALIZAR  

•Cubrir al niño con lo más limpio que se tenga a mano (pañuelo, sábana, toalla). 

Retirar de inmediato y suavemente las ropas 
impregnadas. 

Traslado y evaluación médica lo antes posible. 

Figura 26- Acciones a realizar – LÍQUIDOS CALIENTES 
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Lo más frecuente es que se encienden prendas de vestir, se debe  evitar que 

siga el fuego por toda la ropa. Si la persona sufre quemaduras evitar arrancar la ropa y no correr 

porque el viento propaga más el fuego.  

 

Figura 27 - Acciones a realizar - FUEGO 

 

Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: Tomado del ―Tratamiento local de las 

quemaduras‖ Dr. R. Artigas; Ed. Parque – Davis. Chile 1980 

 

 

Se pueden presentar situaciones distintas: 

 

- El niño puede quedar ―pegado‖ a la fuente de corriente eléctrica o es lanzada por la 

misma.  

- Cuando la piel es resistente  al paso de la corriente eléctrica origina  calor interno 

causando daño a los órganos y por consiguiente la corriente busca como salir del 

organismo, causando la muerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUEGO 

ELECTRICIDAD 

•Si el niño está consciente y puede obedecer órdenes, pídale que se lance al 
suelo y ruede sobre sí mismo. 

ACCIONES A REALIZAR 

•Traslado y evaluación médica lo antes posible 

Si el niño esta inconsciente intente apagar el fuego cubriéndolo 
con frazadas, toallas, mantas o ropas gruesas de lana, o rocíelo 
con agua.  
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Figura 28- Acciones a realizar – ELECTRICIDAD 

Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: Tomado del “Tratamiento local de las 

quemaduras” Dr. R. Artigas; Ed. Parque – Davis. Chile 1980 

 

Una vez que se brinde atención de emergencia y se haya realizado las curaciones pertinentes es 

trasladado a una institución médica para recibir atención hospitalaria en la Unidad de Quemado, lo 

que implica manejo del dolor, curaciones adecuadas y un tratamiento psicológico (Trabajo 

multidisciplinario).  

 

ASEO QUIRÚRGICO INICIAL 

 

El aseo quirúrgico inicial del paciente quemado debe realizarse una vez estabilizado el paciente 

desde el punto de vista hemodinámico (etapa de shock superada, reposición efectiva de fluidos), 

diuresis adecuada, y manejado adecuadamente el dolor. 

 

Preparación inicial (sobre campos estériles impermeables): 

 

- Aseo que elimine suciedad, restos de ropas u otros materiales extraños. 

- Aseo por arrastre con solución fisiológica. 

- Rasurado cuidadoso de zonas quemadas y su contorno, excluyendo cejas. Incluir cuero 

cabelludo si está comprometido. 

- Secado y preparación de campo estéril definitivo. Para la preparación de la piel.  

 

La intervención del psicólogo es primordial, se interviene con el objetivo de ayudar en  el 

enfrentamiento inicial del  paciente quemado pediátrico con su realidad e informar a su familia 

•Cortar el suministro eléctrico. 

ACCIONES A REALIZAR 

Soltar rápidamente las ropas e iniciar maniobras de 
resucitación cardiopulmonar. 

Traslado y evaluación médica lo antes posible. 
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brindando una intervención oportuna y adecuada, minimizando el impacto a sus cuidadores y los 

riesgos para el paciente. 

FASES DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN 

 

Las heridas por quemaduras requieren tratamientos especializados pero sobre todo prolongados por 

lo cual se puede mencionar que algunos pacientes e incluso familiares presentan problemas 

psicológicos, la más común ansiedad.  

 

En el proceso de recuperación pueden distinguirse tres fases, como lo viven sus padres o 

cuidadores primarios:  

 

 

 

La principal preocupación de los padres es la supervivencia del niño o niña quemado, asumen 

sentimientos de culpa, desesperanza; también deben afrontar problemas como pérdidas y duelo.  

 

Se centra también en los esfuerzos médicos para estabilizar al paciente. El tratamiento por parte del 

área de salud mental se basa en brindar orientación, psicoeducación y apoyo emocional ante 

reacciones como miedo, culpa, negación o dolor.  

 

 

 

La familia y específicamente los padres o cuidadores primarios presentan preocupaciones sobre el 

futuro, el aspecto del niño o niña quemado, sobre su capacidad para relacionarse con sus pares, 

reanudar roles familiares y sociales con normalidad sin ser causa de discriminación en caso de 

sufrir amputaciones o deformidades.   

 

Los padres de los niños y niñas con quemaduras en un primer momento presentan niveles altos de 

inquietud y ansiedad, son muy frecuentes las manifestaciones de llanto y ansiedad. Los padres 

sienten enfado con ellos mismos, o con todos los que hayan estado relacionados con el accidente 

que tuvo el niño o niña quemado.  

 

 

 

 

 

AGUDA O DE EMERGENCIA 

SUB AGUDA 
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CAPÍTULO IV 

“ESTRUCTURA, FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y VÍNCULOS” 

 

4.1. DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

La OMS (Organización mundial de la salud), define a la familia  como "los miembros  del hogar 

emparentados  entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción  y matrimonio. El grado  

de parentesco  utilizado para determinar  los límites  de la familia dependerá de los usos a los que 

se destinen  los datos y, por lo tanto,  no puede definirse  con precisión en escala mundial." 

Otras definiciones:  

―Un grupo  unido entre por vínculos de consanguinidad,  filiación (biológica   o adoptiva) y de  

alianza, incluyendo  las uniones de hecho  cuando  estas son estables.....  La familia  es el resultado 

de una experiencia y de una alianza entre géneros.  Requiere  para su constitución, del encuentro  y 

de la relación entre un hombre  y una mujer  que quieren unir su vínculo mediante el afecto entre 

ellos o hacia  los hijos que surgen de su relación‖. (Fernández Rojero, 1982) 

―La familia es una unidad con estructura y organización que interactúa con su medioambiente, es 

un sistema social, con subsistemas interpersonales definidos por uniones emocionales y 

responsabilidades comunes, sujeta a cambios que pueden afectar su estabilidad‖. (Friedemann, 

1995) 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio (Gough, 1974) —que, 

en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la 

poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la 

familia según el grado de parentesco entre sus miembros. Enciclopedia británica en español, 

(2009) 

 

El funcionamiento de la familia se explica como: ―el cambio en un miembro del sistema afecta a 

los otros, puesto que, sus acciones están interconectadas mediante pautas de interacción. Las pautas 

de funcionamiento del sistema, no son reducibles a la suma de sus elementos constituyentes.‖ 

(Valdés, 2007) 
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―La familia es un grupo psicosocial conformado por el paciente y una o más personas, niños y 

adultos, en los cuales hay un compromiso entre los miembros de cuidarse unos a otros y nutrirse 

emocional y físicamente compartiendo recursos como tiempo, espacio y dinero‖. (Gabriel 

Smilkstein 1984), Creador del APGAR Familiar.  

 

―Es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción; estas 

constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la 

familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca‖. (Salvador Minuchin- 

Escuela estructural sistémica, 1986).  

4.2. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

El funcionamiento familiar consiste en la capacidad del sistema familiar para cumplir con sus 

funciones esenciales enfrentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital, las crisis por 

las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver la dinámica interna en función del medio 

en que ella se desenvuelve. (Loayssa Lara. 2001) 

Estas deben cumplir con las siguientes demandas: 

- Satisfacción de necesidades biológicas y psicológicas de los hijos 

- Socialización 

- Bienestar económico 

- Mediadora con otras estructuras sociales 

 

FUNCIONES NUTRITIVAS (Instituto Interamericano del niño y del adolescente, 2011)  

 

- Satisfacción de necesidades primarias de supervivencia, gratificantes por uno o los dos 

padres 

- Son más inestables  

- Permisividad 

- Reducen la autoridad y jerarquía de los padres 

 

FUNCIONES NORMATIVAS (Instituto Interamericano del niño y del adolescente, 2011)  

 

- Necesidades secundarias: frustrantes para padres e hijos, limitantes de impulsos. 

- Crea hábitos y autocontrol 

- Reglas y normas. 

- Acuerdo de los dos padres con mutua responsabilidad. 

- Diferenciación y respeto entre los miembros por edad, funciones, ubicación, intereses. 
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4.3.       TIPOS DE FAMILIA 

 

En la actualidad se pueden observar diferentes tipos de familia, muy diversas tanto en su estructura 

como en la manera como entablan las relaciones entre sus miembros.   

Según Alape (2012), los tipos de familia son:  

 Familia fachada: la familia trabaja en aparentar algo que no son, pero puertas adentro del 

hogar existen varios conflictos como agresiones, de los cuales son conscientes. Los niños 

tienden a crecer con inestabilidad emocional.  

 Familia invertida: es donde se da un cambio de roles entre los padres, donde la madre 

asume el rol del padre y el padre asume el rol como otro hijo más, se produce confusión en 

el niño, no tiene una idea clara de los roles de sus padres y puede llegar a repercutir en su  

desarrollo.  

 Familia ignorante: en esta familia se considera al estudio como pérdida de tiempo y ven 

al trabajo como una forma de invertir el tiempo de mejor manera, son muy tradicionales, 

no escuchan consejos.  

 Familia intelectual: en donde los padres consideran que la afectividad tiene un segundo 

plano y crían a sus hijos como ―niños adultos‖, se caracteriza por la ausencia de afecto y 

descuido del desarrollo motriz y restricción de juego físico.  

 Familia seudo mutual: es donde los miembros de la familia participan de una forma 

parcial, donde los padres no cumplen sus funciones como tal y no asumen compromisos, la 

comunicación es aparente, superficial; dando una imagen externa de equilibrio o bienestar, 

los niños aparentan tener una estabilidad emocional.  

 Cisma Conyugal: en este tipo de familia predominan las necesidades materiales, es 

carente de afectividad, lo que los une y fortalece como un sistema son los objetivos en 

común por  cosas o creencias que expliquen lo que sucede en la familia, todos los 

miembros comparten esta forma de vida y nadie lo cuestiona. Los niños se desarrollan con 

falta de afectividad y de una manera mecánica.  

 Familia de doble vinculo: es cuando dentro de la familia la comunicación no es clara y los 

mensajes son contradictorios, provocando en el niño inestabilidad emocional. 

 Familia hiper emotiva: en este tipo de familia no existen límites para la expresión de sus 

emociones, que pueden ser manifestaciones corporales, agresión o expresiones verbales 

como insultos, palabras soeces, etc. Los niños pueden desarrollar tendencias agresivas en 

su sistema como con sus pares.  

 Familias organizadas: aquí los roles están bien definidos y la comunicación es uno de los 

principales pilares, el afecto es sincero y mutuo. Los niños se desarrollan de una manera 

correcta y tienen un buen desarrolló emocional.  
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 Familias desorganizadas: existe conflicto por la lucha de poderes dentro de los miembros 

de la familia, los roles no se encuentran definidos, no existe una comunicación clara entre 

los mismos lo que provoca una inestabilidad emocional en los niños. 

TIPOS DE FAMILIAS SEGÚN SUS MIEMBROS:  

 Familia nuclear:  padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo familiar» 

 Familia extensa: además de padre, madre e hijos, incluye a los abuelos, tíos, primos y 

otros familiares, sean estos consanguíneos o no.  

 Familia monoparental: los hijos o hijas vive(n) sólo con uno de los padres 

 

4.4. FORMAS DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR  

La forma en que se estructuran las familias son muchas y diferentes, teniendo como extremos a las 

familias piramidales por un lado y a las familias consensuales o circulares por el otro, de acuerdo a 

la distribución de las comunicaciones y el poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tomado del ―Instituto Interamericano del niño‖. 2012. 

 

 

 

 

MODELO PIRAMIDAL 

 

PADRE 

MADRE 

HIJOS 

En él priman los modelos 

autocráticos de poder, el padre 

está colocado en la cima de una 

pirámide. Por debajo de él, en 

un segundo estrato se encuentra 

la madre con el rol de ―brazo 

ejecutor‖ de las órdenes 

emanadas de arriba y vehículo 

de las necesidades de los hijos. 

Figura 29 - Modelo piramidal 
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Fuente: Tomado del ―Instituto Interamericano del niño‖. 2012. 

 

4.5. LA FAMILIA COMO UN SISTEMA ABIERTO 

 

Presenta las siguientes propiedades sistémicas: 

 

 Totalidad: El cambio en un miembro afecta a los otros. 

 Límites: Entre los subsistemas con permeabilidad variable (difusos, claros, rígidos). 

 Jerarquía. 

 Retroalimentación: La conducta de cada uno influye sobre los demás mediante feedback 

positivo (favorecedor) o negativo (corrector). 

 Equifinalidad: Se puede llegar a una misma pauta de interacción a través de caminos diversos. 

 Tendencia a estados constantes: La necesidad de economizar favorece la aparición de 

redundancias comunicacionales, que con el tiempo dan lugar a reglas interaccionales que 

pueden llegar a convertirse en parámetros del sistema. 

 

 

MODELO CIRCULAR 

P M 

H H 

La autoridad y el poder se 

han diluido y son ejercidos 

por el acuerdo de todo el 

núcleo, pudiendo 

cualquiera de sus 

integrantes ser el iniciador 

de conductas familiares. 

 

Figura 30 - Modelo circular 
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VÍNCULO EN LA FAMILIA  

 

Los seres humanos forman vínculos desde el seno materno, depende del cuidador que este vínculo 

se fortalezca o cause un desequilibrio emocional y en la forma como establezca relaciones 

afectivas.   

 

Los vínculos se encuentran estructurados en base a la dinámica familiar, situaciones que se dan a  

nivel familiar que involucran a los distintos miembros del sistema familiar.  

Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: González Luz y Restrepo Jair (2010) 

 

Según Valdés, (2007); en su libro ―Familias y desarrollo‖, cita a Bower, Fonagy y Target (2004) 

nombrando el apego seguro, ansioso resistente -  elusivo, y desorganizado: 

 

1. Apego seguro: se da cuando el hijo confía en sus padres por lo que se atreve a 

explorar su entorno, teniendo en cuenta que contará con el apoyo necesario en el 

momento que necesite. Es normal que se produzca ansiedad si se separa de los 

padres, pero en el momento que ellos regresan, sentirá seguridad y se da cuando el 

niño tiene confianza en el cuidador.   

 

ASPECTOS 
FUNDAMENTALES 

DENTRO DEL 
VÍNCULO 

Autoridad (es la toma de decisiones, de sanciones 
y recompensas) 

Administración (aporte y sostenimiento 
del hogar como relación de poder).  

Comunicación (vínculos afectivos y 
expresiones que consolidan la relación entre 
padres e hijos) 

Figura 31 - Aspectos fundamentales dentro del vínculo 
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2. Apego ansioso resistente: es cuando los hijos se sienten inseguros de que 

recibirán de sus padres ayuda o no cuando lo requieran, sienten incertidumbre 

constante por eso cuando se separan de los padres les provoca una separación 

ansiosa, tiende a aferrarse a los padres y presenta ansiedad al momento de conocer 

su entorno.  

 

3. Apego ansioso elusivo: los hijos saben que cuando necesiten ayuda o alguna cosa 

de sus padres no lo va a tener, tampoco van a recibir una respuesta respetuosa de 

su parte y por lo general van a ser rechazados 

 

4. Apego desorganizado: es cuando se pone en manifiesto uno de los tres apegos 

anteriores, y más aún el apego ansioso resistente. Presentan conductas 

inadecuadas, al momento de un acercamiento como de alejamiento. Se da más en 

familias maltratadas.   
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CAPÍTULO V 

“PADRES CON NIÑOS HOSPITALIZADOS POR QUEMADURAS” 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los padres al tener niños hospitalizados a causa de quemaduras presentan varios mecanismos de 

cómo expresar la ansiedad, sean estos adecuados o no. Cuando un niño o niña sufre quemaduras y 

necesitan ser hospitalizados despliega en el sistema familiar una gama de emociones que incluso 

llegan a causar conflictos entre padre y madre, madre e hija, tomando en cuenta la estructura 

familiar y el entorno más cercano del paciente.   

 

La ansiedad se presenta en diferentes niveles especialmente tomando en cuenta el grado de 

quemadura del niño o niña y el tipo de personalidad de los padres, lo cual es un factor determinante 

en la relación que se establecerá entre el equipo multidisciplinario – sistema familiar.   

 

Dependiendo de las experiencias previas de cada padre de familia y la manera como se exprese y 

comporte ante esta situación el área de salud mental va a buscar una estrategia de acercamiento y 

escucha efectiva para poder hacer de ese hecho traumático una experiencia menos dolorosa y 

dañina para su psiquis y estructura familiar.  

 

Cabe recalcar la importancia del psicólogo en el proceso de adaptación e integración con los demás 

padres de familia que permanecen en el servicio y que al igual que ellos lo único que desean es que 

sus hijos o hijas sean dados de alta y tratar de olvidar el hecho traumático que provocó un 

desequilibrio en su sistema familiar y rompió vínculos entre sus miembros.  

 

5.2. REACCIONES EMOCIONALES  

 

Partiendo del interés en la psicoterapia aplicada al ámbito hospitalario, se ha considerado dentro de 

la psicología conceptualizar la constitución psíquica de la persona, la manera cómo se producen los 

traumas psíquicos propios del accidente por quemaduras y la forma cómo afecta a su entorno más 

cercano (transferencia psicológica en el acompañante o cuidador).   
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Para tratar este tema es necesario considerar los términos de ―reacción‖ y ―emoción‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: American Psychiatric 

Association website. 

 

Se debe tener consciencia que el contacto con la realidad no es un proceso pasivo de recepción de 

estímulos. Ello nos lleva a concebir la ―reacción‖ no solamente como una respuesta a un estímulo 

específico, sino como un proceso más complejo que rescata de algún modo la historia de la persona 

que la produce. En el caso de los traumas psíquicos, sin embargo, ocurre una especie de corto 

circuito en la recuperación de esa experiencia previa. En estos casos hay un aflujo de estimulación 

de tan grandes proporciones que el aparato psíquico no es capaz de anticipar su recepción y su 

respuesta. Por ello, en el caso de los accidentes por quemaduras, en donde se generan traumas 

psíquicos, las reacciones emocionales que ahí se producen deberán ser objeto de atención, dado su 

carácter de ser vivencias no adecuadamente tramitadas en lo que respecta a la asimilación de la 

experiencia. 

En ese sentido se trabaja en la ―Unidad de Quemados‖ con el mecanismo  denominado 

―acompañamiento psicológico‖, tanto con el niño hospitalizado como con los padres; quienes, por 

las condiciones específicas del tratamiento, se encuentran privados de verlos y cuidarlos como 

desearían, esto provoca que los niveles de ansiedad se eleven más aún si el paciente es un bebé o si 

el vínculo que se mantiene con el menor es muy fuerte; otro factor que influye en aumentar la 

ansiedad en los padres es el tipo de quemadura y la etapa de recuperación en la que se encuentra su 

hijo. 

 

El dolor que siente un niño expuesto a una quemadura puede volverse insoportable, por lo cual el 

personal médico va a recurrir a sedantes y esto impedirá que las visitas de los padres sean con 

regularidad o en los horarios establecidos. Las conductas manifestadas por los padres muestran que 

Figura 32 - Reacción y emoción 

REACCIÓN 

• Arco reflejo  

EMOCIÓN 

• Aspecto psicológico 
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al no ver avances o mejoría en el estado médico del paciente, el sentimiento de culpa es más fuerte 

y podría provocar trastornos más graves e incluso incitar  a un posible suicidio. Los padres 

soportan mejor el dolor de tener un hijo hospitalizado cuando son acompañados por su pareja que 

algún otro familiar.  

Es importante conocer la ―realidad‖ que el padre o la madre se esté planteando ante esta situación 

(niño hospitalizado por quemaduras), para ayudarle a enfrentar la realidad y los riesgos que se 

encuentra viviendo.  

 

Cabe recalcar que el psicólogo  no alienta ilusiones falsas o espejismos, simplemente trabaja con la 

gran capacidad del padre o la madre para revertir una situación sufrida pasivamente en una realidad 

en donde uno de ellos se considera como ―victimario‖, en el proceso terapéutico.  

 

Las palabras utilizadas en la terapia permiten abrir perspectivas, cuando la persona no ve más allá 

de su momento de sufrimiento. Las palabras aportan oxígeno cuando la persona se ahoga en su 

angustia. Las palabras conectan el presente con el pasado y con el futuro, aportando con ello la 

temporalidad. No es raro encontrar a padres de niños quemados que demandan que les hablen 

brindándoles apoyo o diciéndoles que ellos no tuvieron la culpa de lo que le paso a su hijo o hija.   

 

Los padres, si no reciben una explicación adecuada, crean escenarios donde creen que sus hijos 

―están siendo torturados o maltratados‖, ―no están siendo bien atendidos‖ y que ellos no pueden 

hacer nada por ayudarlos lo cual lo único que causará es incrementar la ansiedad y promover 

ambientes no favorables para una adecuada convivencia entre los padres y madres de los niños que 

se encuentran en la Unidad de Quemados. Ello hace indispensable trabajar con los pacientes y sus 

familias para que se permitan expresar sus emociones y poder aplicar psicoterapia.  

 

Cabe mencionar que los miembros del equipo médico multidisciplinario no están exentos tampoco 

de presentar este tipo de fantasías, de sentir culpa frente a ellas o de pretender reconocerlas en otros 

colegas, ya que el dolor de los niños accidentados y la desesperanza de los padres alcanzan grandes 

proporciones. Será la calidad del procesamiento de esas fantasías y sentimientos que el equipo de 

salud mental realice lo que permitirá poder realizar su trabajo y fortalecer la relación terapéutica 

necesaria con los pacientes y familiares. El niño y su familia necesitan, conocer y entender el 

sentido de los diferentes procesos y cuidados médicos que se le practicarán día con día.  

 

La mayor parte de las relaciones conflictivas entre pacientes/familiares y personal del hospital, así 

como la no cooperación adecuada ante el tratamiento del paciente, se generan por deficiencias en la 

comunicación o fallas en la comprensión de la razón de los procesos médicos y tratamientos a 

seguir.  
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El psicólogo, dado el lugar de confianza en que muchas veces es colocado, puede hacer una labor 

de mediación neutral y de facilitación de la comunicación entre los padres y el demás personal del 

hospital. 

5.3. VARIABLES PSICOLÓGICAS Y FAMILIARES IMPLICADAS EN LAS 

QUEMADURAS INFANTILES  

 

Durante la hospitalización los menores con quemaduras experimentan miedo, ansiedad y 

alteraciones del sueño. El ajuste familiar, psicopatológico de los padres y pautas educativas 

constituyen algunas de las variables estudiadas por su relación con los accidentes infantiles.  

 

Las características propias de la lesión (superficie corporal quemada, profundidad, agente causal y 

localización) junto al contexto del accidente determinan el pronóstico de la misma y las secuelas 

psicológicas del niño y las de su familia tras el accidente.   

 

Los accidentes por quemadura se encuentran entre los más frecuentes en edades infantiles, teniendo 

en cuenta los rangos de edad de los pacientes atendidos, la causa más común de quemaduras 

infantiles, en menores de 5 años, se corresponden, sobre todo, con escaldaduras provocadas por 

contacto de la piel con líquidos (agua, café, aceite, etc.), objetos y superficies calientes en el 

contexto de un accidente doméstico que tiene lugar, habitualmente, en la cocina y en presencia de 

adultos. Con frecuencia, los niños de más edad, sufren quemaduras con fuego directo, objetos 

calientes, electricidad, explosiones (petardos) y agentes químicos (Lorenzo, 2009) 

Las quemaduras son lesiones causadas por cualquier agente que origina una variación térmica total. 

Aunque las alteraciones morfológicas de la piel quemada tienen un patrón similar, su gravedad, 

pronóstico y evolución suele estar influida por el tipo de agente implicado, extensión del área 

quemada, periodo de exposición al agente térmico y temperatura del mismo (Lorente y Esteba, 

1998). 

Los aspectos que característicamente definen la quemadura son extensión y profundidad. La 

extensión se expresa en porcentaje correspondiente a la superficie corporal afectada. La 

profundidad de las lesiones (epidérmicas, dérmicas superficiales, profundas, subdérmicas y 

subdérmicas profundas) condiciona el pronóstico, el principal factor para establecer la indicación 

quirúrgica recomendada en cada caso.  

Otros factores relevantes son: edad del paciente, mecanismo causal, localización de la lesión, 

patologías previas, que pudieran predisponer a sufrir quemaduras y lesiones asociadas que pudieran 

influir negativamente en el pronóstico de la misma. (Gracia Herrera, García Velásquez y Picó, 

2000) 
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Destaca el trabajo de Watson y Johnson (1958) en el que se describía la reacción traumática de 5 

niños con quemaduras y plantean las siguientes situaciones:  

- Perfil psicológico y conductual de los padres antes de que sufra el menor  el accidente.  

Se platea si los padres presentan algún tipo de trastorno emocional o no previo al accidente del 

menor lo cual provocaría que sea más proclive y vulnerable a sufrir estados de ansiedad más altos 

tomando en cuenta la condición del paciente pediátrico. 

- Impacto psicológico en los padres al mirar al niño las lesiones ocasionadas por las 

quemaduras.  

Los padres experimentan miedo y ansiedad al saber que sus hijos se exponen a las curaciones y 

ante el personal médico que no va a percibir el dolor experimentado como ellos lo harían (Delgado, 

Moreno, Miralles y Gómez-Cía., 2008).  

 

Existen situaciones donde según la severidad de las quemaduras, se requieren tratamientos 

invasivos y prolongados que pueden conllevar por su naturaleza, alteraciones y reacciones 

psicológicas que son informados a sus padres y estos presentan más ansiedad y preocupación por 

sus hijos. 

 

Se pueden plantear variables que influyen en los niveles de ansiedad de los padres como:  

- Desequilibro emocional familiar 

- Psicopatología de los padres 

- Familias desestructuradas  

- Entornos familiares desfavorables con prácticas educativas ajenas a la supervisión y 

seguimiento del comportamiento infantil (C.Van Aken, Junger, Verhoeven, Van Aken y 

Dekovic, 2007). 

 

Se puede evidenciar en las madres de niños quemados y que están hospitalizados se dan 

alteraciones emocionales (ansiedad y depresión), también críticas y desconfianza hacia la eficacia 

de los tratamientos médicos recomendados y las prácticas sanitarias adoptadas en el cuidado de sus 

hijos. La normalización de las reacciones familiares tras el accidente, el apoyo familiar al niño ante 

posibles secuelas y el apoyo social recibido, influyen positivamente en el ajuste psicosocial del 

menor y su familia tras el accidente. (Phillips, Fussell y Rumsey, 2007) 
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En los familiares del niño quemado se presenta: 

 

 El temor a la muerte del niño  

 El miedo a que sus hijos, sobrinos, nietos puedan quedar desfigurados 

 Ansiedad ante no saber cuánto tiempo el niño va a permanecer en el medio hospitalario 

 Temor a que el niño sea sometido a numerosas intervenciones quirúrgicas y repetidas 

anestesias generales 

 Ansiedad por la separación del niño especialmente de la madre, tomando en cuenta cómo 

está conformado su entorno familiar 

 Temor a que el niño pueda ser rechazado por el aspecto físico que puede llegar a tener a 

partir del accidente. 

 Inquietud por su futuro social y emocional  

 

Otras reacciones que se pueden dar específicamente en los padres incluyen con frecuencia:  

 Dificultad para comer y dormir 

 Se altera la función normal de la familia y es común observar labilidad emocional 

 Estrés o conflictos en las relaciones maritales 

 El afrontamiento negativo de los padres incluye: 

- Culpabilidad  

- Negación 

- Culpa excesiva 

- Culpa no resuelta 

 Otro problema familiar común es la falta de planeación realista lo cual da paso a 

pensamientos mágicos sobre las posibilidades de una sanación, que no contribuyen a una 

recuperación total del paciente.  

 

El ambiente familiar puede influir positiva o negativamente en la recuperación del niño. Así mismo 

un peligro muy real es que los padres infantilicen a su niño y lo sobreprotejan. Más aun cuando  las 

alteraciones en la conducta de la madre, y en especial la culpa materna, se acompaña de problemas 

de conducta en niños quemados.  

 

Por otra parte, los padres que han resuelto sus problemas de culpa se relacionan de mejor manera 

con el entorno y con el paciente.  

Los familiares en este caso estrictamente padres o cuidadores primarios, pueden mantener contacto 

con el paciente a través de conversaciones telefónicas y viéndolos por una ventana de cristal; se 

permite hacerlo personalmente, de uno en uno, y equipados asépticamente durante los horarios 

establecidos por el hospital (normalmente dos horas al día). 
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Hay que dar importancia al soporte socio-emocional de las visitas familiares para una mejor 

adaptación tanto de los padres como del paciente, pero hay que señalar que estas visitas pueden 

desembocar ansiedad en los padres o madres por la separación del niño al terminar la visita.  

 

Los padres ante el accidente reaccionan (Pondelicek y Konigová, 1982):  

 

- Sufren por la supervivencia del niño 

- Sentimientos de frustración por no poder consolar a sus hijos 

- Sentimientos de culpa 

- Adoptan una actitud sobre protectora que crea inseguridad y dependencia, transmitiendo al 

niño la ansiedad y el temor respecto al futuro.  

5.4. MANEJO PSICOLÓGICO PARA PADRES  

 

Existen métodos de intervención para reducir el efecto de la hospitalización, tales como la 

preparación de los niños y de los padres, útiles para reducir los niveles de ansiedad.  

La función del terapeuta en una Unidad de Quemados es ayudar a los pacientes y familiares 

(padres) a enfrentarse a las reacciones emocionales que experimentan a causa de las quemaduras 

sufridas a los niños y niñas, minimizar los efectos de estas reacciones y así su recuperación sea 

pronta.  

Mediante una relación de diálogo con el cuidador primario se establecerá un medio por el cual los 

padres podrán expresar un cúmulo de sentimientos acerca de cómo ellos perciben al sistema 

familiar.  

 

El terapeuta presencia las interacciones verbales y no verbales de los distintos miembros de la 

familia, donde cada uno de ellos va dando a conocer las debilidades y fortalezas desde su 

perspectiva; permitiéndole conocer  la historia familiar antes de iniciar el tratamiento. Pero se debe 

tomar en cuenta que cuando el nivel de ansiedad del sistema familiar es alto, el terapeuta debe 

principalmente reducir la tensión.  

En el sistema familiar se debe trabajar en que no es productivo negar la gravedad de los hechos, 

esto solo aumentaría los niveles de ansiedad, y alteraría la estructura  y vínculos familiares.  
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 Elaborado por: Victoria Moreno Toapanta; Fuente: Tomado del ―Tratamiento local de las 

quemaduras‖ Dr. R. Artigas; Ed. Parque – Davis. Chile 1980 

 

La inclusión de los padres u otras personas de soporte en el tratamiento es importante para la 

resolución de los síntomas. 

Por otro lado, un factor principal en el ajuste psicológico de los niños con quemaduras es la 

reacción de la familia, ya que existe un elevado nivel de culpabilidad, depresión y ansiedad en las 

madres de niños que sobreviven a las quemaduras. La ansiedad de los padres, tiene un efecto 

significativo en la capacidad de los niños para tolerar todo lo que conlleva sufrir quemaduras.  

 

Los problemas tienden a ser algo transitorio en los niños, mientras que persisten más tiempo en las 

madres y padres, en caso de no contar con los padres es el cuidador primario quien asume este rol, 

por lo tanto es necesario brindar soporte psicológico emocional a los padres, realizando una 

restructuración en percepción de roles y considerar los sentimientos inconscientes respecto a sus 

hijos. 

 

Reestructuración, tanto el niño como cada uno de los integrantes del sistema familiar están 

emocionalmente estables y mutuamente se brindan apoyo emocional. El niño va ya asumiendo de 

manera racional lo sucedido y decide enfrentarse a su interacción con el entorno natural y social 

después de haber pasado un tiempo prolongado hospitalizado y retomar actividades. Inicia una 

reinserción social y familiar. Los pacientes o sus padres necesitan ocuparse de una variedad de 
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cuidados específicos y rutinarios (a menudo diarios) que suelen durar muchos años. (Tamowsky, 

Rasnake y Colbs, 1988) 

 

Después de las quemaduras en los padres sobresalen los temas: 

 

Ψ Preocupación por la salud de los niños, pensamientos anticipados y sentimientos hacia el 

tratamiento y sus procedimientos. 

Ψ La lucha por la aceptación, tomar conciencia de los diferentes resultados médicos/físicos.  

Ψ Al ser dado de alta como reconstruir su vida, los pacientes como sus padres tendrán que 

ajustar estos sueños incorporando las consecuencias de las quemaduras. 

Ψ Los cambios en la estructura familiar.  

Ψ Encontrar sentido en la vida. 

 

Procedimiento realizado al momento de hacer interconsultas en el Hospital Pediátrico “Baca 

Ortiz”: 

 

1. El médico tratante del paciente envía al área de Salud Mental la interconsulta donde se 

informa la llegada del paciente a la Unidad de Quemados y de las condiciones en las que se 

encuentra. 

 

2. Se trata de intervención durante las primeras 24 horas dependiendo de la gravedad del 

paciente, se realiza un contacto inicial con el paciente y familiares, donde se aplica 

intervención en crisis para que tengan la  oportunidad de expresar sus emociones. 

 

3. Se realiza una entrevista inicial a los familiares para darles soporte psicológico, ayudarles a 

manejar sentimientos como la culpa, la incredulidad y la pérdida; pero no se proporcionará 

información sobre el estado de salud del paciente, para evitar incrementar niveles de 

ansiedad e incluso causar intentos autolíticos.  

 

4. Se selecciona la psicoterapia a seguir dependiendo del paciente y de su  caso. El número de 

sesiones y terapia con cada uno de los pacientes dependerá de sus condiciones emocionales 

y médicas. 

 

5. Inclusión en grupo de apoyo psicológico de pacientes quemados y familiares.    
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Todos los pacientes con quemadura necesitan ayuda psicológica para enfrentarse a ellas y mucho 

incluso requieren ayuda psiquiátrica. Es por ello que siempre que ingresa un paciente a la Unidad 

de Quemados se elabora una historia clínica psicológica que contiene los siguientes puntos: 

- Datos informativos: 

- Nombre 

- Edad 

- Escolaridad 

- Tipo de Hogar 

- Lugar que ocupa entre los hermanos.  

Su historial clínico psicológico permite conocer sus datos de identificación, tipo de hogar al que 

pertenece, relación familiar (considerando que el niño será separado del mismo durante el tiempo 

de hospitalización). Grado de escolaridad (conocer su rendimiento, ya que perderá la regularidad 

del ciclo de estudio). Desarrollo prenatal, natal y postnatal.    

 Demanda: condiciones de la quemadura. 

 Apreciación diagnóstica. 

 Impresión inicial: Cómo se presenta el paciente al momento de la entrevista diagnóstica, 

tanto física como psicológicamente.  

Área Afectiva: cómo está el paciente emocionalmente, datos acerca de su dinámica familiar, y 

cómo se presenta frente a la hospitalización. 

Área cognitivo: establecer relación entre la edad cronológica con su edad mental.  

Área Social: capacidad de adaptación del paciente a las diferentes situaciones y su nivel adaptativo 

 

La historia clínica permite elaborar un plan terapéutico para el paciente, y su familia. Es importante 

recalcar que cada paciente es un mundo diferente por lo tanto no podemos generalizar las diversas 

terapias.  

En la Unidad de Quemados se utilizan en los padres, técnicas como: 

 Psicoterapia de emergencia: para evitar que los padres al revivir el fatal accidente se cause 

daño, los niveles de ansiedad aumenten y evitar o disminuir conflictos intrafamiliares.   

 Apoyo Psicológico: se la utiliza para lograr una adaptación adecuada al ambiente 

hospitalario y específicamente a la Unidad de quemados, y también establecer una relación 

de confianza con el personal.  

 Técnicas Conductistas: se las utiliza para tratar episodios de irritabilidad, ansiedad durante 

su permanecía en el hospital y al estar en permanente temor por la salud del niño o niña.  
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 Ludoterapia: se realiza varias actividades (dibujar, colorear, armar rompecabezas grupales, 

presentarles videos o lecturas de motivación, cuentos referentes al perdón), entre todos los 

padres de los niños y niñas hospitalizados en el área de quemados con el objetivo de que 

se integren y centre su atención en actividades divertidas dejando un poco de lado su dolor 

y angustia.  

 Terapia Explicativa: se da a los padres o cuidadores primarios una orientación clara y 

comprensible de la quemadura que ha sufrido los niños y niñas hospitalizados, se explica 

el proceso del tratamiento, las indicaciones médicas y las normas que se deben seguir en la 

Unidad de quemados. Cuando los familiares comprenden la situación, se sienten apoyados 

y se les tranquiliza, son más capaces de calmar al paciente y apoyarlo en el proceso de 

rehabilitación. 
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CAPITULO VI 

“ANÁLISIS DE RESULTADOS” 

6.1  Metodología 

 

HIPÓTESIS  

 

H 1: Los niveles de ansiedad de los padres de los niños quemados varían en función de: tipo de 

personalidad, funcionalidad  familiar y etapa de recuperación. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

VARIABLE INDEPENDIENTE- CAUSA VARIABLE DEPENDIENTE- 

EFECTO 

- Funcionalidad  familiar: estudiar a la 

familia de manera individual y en su 

sistema, cada familia tiene establecido 

reglas, vínculos, maneras de comunicarse 

en función de las características de 

personalidad de cada miembro. 

- Tipo de personalidad: la personalidad es 

el conjunto de actitudes y rasgos 

característicos de las personas y que se 

relaciona con la teoría sistémica familiar 

porque toma en cuenta los genes, 

temperamento y experiencias.  

- Etapa de recuperación: es la fase donde 

el niño o niña quemado se encuentra, cada 

fase presenta síntomas y signos 

característicos que evidencian cierto grado 

de mortalidad tomando en cuenta el tipo 

de quemadura con el que ingreso y 

diagnóstico médico dado. 

 

- Ansiedad: es una respuesta emocional 

que genera el sujeto ante situaciones 

que percibe o interpreta como 

amenazas o peligros. Según la 

corriente sistémica familiar  los 

problemas individuales son vistos 

como manifestaciones de un disturbio 

familiar.  
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DEFINICIÓN OPERACIONAL  

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (causa) VARIABLE DEPENDIENTE (efecto) 

 

Funcionalidad  familiar, tipo de personalidad, 

etapa de recuperación 
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Tipo de investigación: Correlacional.  

 

Diseño de investigación: Es no experimental. 

 

Enfoque de la investigación: La investigación es mixta: cualitativa y cuantitativa. 

Población y muestra de estudio  

 

La investigación se realizó en el Hospital Pediátrico ―Baca Ortiz‖, se encuentra ubicado al norte de 

Quito, en la Avenida Cristóbal Colón y 6 de Diciembre, esquina. Es un hospital de especialidades 3 

– Público tiene 12 especialidades quirúrgicas y 36 especialidades clínicas como 

otorrinolaringología, gastroenterología, oncología, oftalmología, alergología, psicología, entre 

otros.  

Cuenta con equipamiento y unidades como: Rayos X, laboratorio de imagen, laboratorio clínico, 

rehabilitación, salud mental, estudios electro fisiológicos, farmacia, unidad de cuidados intensivos, 

quemados, etc.  

La población que abarca la presente investigación está comprendida por los padres de los niños 

hospitalizados en la Unidad de quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito.   

Criterios de inclusión  

 

 Padres de niños hospitalizados en la Unidad de quemados del Hospital Pediátrico 

―Baca Ortiz‖ 

 Que tanto madre como padre culminen la evaluación en su totalidad 

 Nivel instructivo primaria completa, como mínimo en los evaluados 

 

Criterios de exclusión  

 

 No familia extensa 

 Padres que tengan diagnóstico de problemas psicológicos o psiquiátricos 

 No padres de niños que estén hospitalizados en otros pisos fuera de la Unidad de 

Quemados en el Hospital Pediátrico ―Baca Ortiz‖ 

Diseño de la muestra  

 

No probabilística: porque se tomarán en consideración a todos los padres de los niños que lleguen 

a la Unidad de quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito.  
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Tamaño de la muestra  

Se tomarán en cuenta todos los casos de niños hospitalizados en la Unidad de quemados del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito en los meses de enero hasta agosto del 2013 

aproximadamente una población comprendida entre 40 y 60 casos  

Técnicas e instrumentos  

 

Técnicas  

- Entrevista: recolecta datos a nivel individual y del sistema familiar, como estructura y 

funcionalidad familiar.  

- Aplicación de reactivos psicológicos: los instrumentos aplicados a la población 

seleccionada fueron; Escala de ansiedad de Hamilton y el Apgar familiar que identifica la 

funcionalidad familiar.  

- Historia clínica médica: donde se encuentra la hoja de registro de baño, que es de uso 

estricto del personal médico y confidencial por respeto a los pacientes.  

 

Instrumentos  

Encuesta elaborada: se elaboró una encuesta con el fin de determinar datos socio-demográficos, 

relación con el paciente, nivel de instrucción entre otros, se la aplicó de manera personal y privada 

con cada uno de los padres, por respeto a las circunstancias que estaban viviendo y sobre todo no 

aumentar sus niveles de ansiedad.  

Test de ansiedad de Hamilton: Este reactivo nos sirve para identificar si la persona presenta 

ansiedad o no, poder identificar sintomatología que determine cuadros de ansiedad. Su aplicación 

se la realizó de manera individual y personal, leyendo cada una de la preguntas y receptando la 

respuesta.  

APGAR familiar: es un cuestionario de cinco preguntas, que buscan evidenciar el estado 

funcional de la familia, es una escala en donde la persona entrevistada da su opinión respecto a la 

funcionalidad de su familia.  

Autorretrato de personalidad: es un cuestionario que consta de 104 preguntas donde da como 

resultado un estilo de personalidad predominante, es un instrumento de auto aplicación. 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

 

La escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale,  HAS) fue diseñada en 1.959, esta 

versión es la más ampliamente utilizada en la actualidad. Su objetivo es valorar el grado de 

ansiedad, según el autor, no debe emplearse para cuantificar la ansiedad cuando coexisten otros 

trastornos mentales 

 

Se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 referentes a signos y síntomas ansiosos y el 

último que valora el comportamiento del paciente durante la entrevista.  

 

Debe cumpletarse por el terapeuta tras una entrevista, que no debe durar más allá de 30 minutos 

donde cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos.  

 

Hamilton reconoce que el valor máximo de 4 es principalmente un punto de referencia y que 

raramente debería alcanzarse en pacientes no hospitalizados.  

 

El paciente debe ser interrogado sobre su estado en los últimos días. (Se recomienda un mínimo de 

3 días y un máximo de 3 semanas)  

 

El entrevistado debe puntúar de 0 a 4 puntos dependiendo de cada ítem, tomando en cuenta la 

intensidad como la frecuencia. La puntuación total es la suma de cada uno de los ítems. El rango va 

de 0 a 56 puntos.      

 

Se pueden obtener, además, dos puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 14) y a  ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). 

 

Baremo 

0-5    No ansiedad 

6-14    Ansiedad menor 

15 o más    Ansiedad clínicamente significativa 

 

Propiedades psicométricas 

 Fiabilidad: 

- Muestra una buena consistencia interna. 
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- Con un adecuado entrenamiento en su utilización la concordancia entre distintos 

evaluadores es adecuada.  

- Posee excelentes valores test-retest tras un día y tras una semana y aceptable estabilidad 

después de un año.  

 Validez: 

- La puntuación total presenta una elevada validez concurrente con otras escalas que valoran 

ansiedad, como The Global Rating of Anxiety by Covi18, 19 (r = 0,63 – 0,75) y con el 

Inventario de Ansiedad de Beck20 (r = 0,56). 

- Distingue adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos  (puntuaciones 

medias respectivas de 18,9 y 2,4). Posee un alto grado de correlación con la Escala de 

Depresión de Hamilton21, 22 (r = 0,62 – 0,73). 

- Es sensible al cambio tras el tratamiento. 

AUTORRETRATO DE LA PERSONALIDAD 

 

Test autorretrato de la personalidad (Oldham y Morris) Creado por el Dr. John Oldham y Dra. Lois. 

B. Morris (1995). Tiene como objetivo primordial determinar el tipo de personalidad 

predominante, tomando en cuenta la naturaleza del ser humano y realizando un gráfico de la 

estructura de la personalidad.  

 

Está formado por 104 preguntas, las cuales determinarán cuál de los 13 estilos de personalidad es el 

predominante.  

- Vigilante 

- Solitario 

- Idiosincrásico 

- Audaz 

- Vivaz 

- Teatral 

- Seguro de sí mismo 

- Sensible 

- Fiel 

- Concienzudo 

- Cómodo 

- Agresivo  

- Sacrificado 
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Forma de aplicar el test 

- El test tiene una duración de treinta minutos a una hora.  

- No es difícil de responder, pero necesita un lugar tranquilo donde se pueda concentrar 

- Se le debe recordar a la persona que lo va a realizar que conteste con toda la sinceridad 

correspondiente 

- Al ser las preguntas muy personales, el test debe ser en privado y siempre guardar 

confidencialidad.  

- No se debe intercambiar opiniones acerca de las respuestas durante la aplicación. 

 

Puntuaciones altas y bajas  

No se debe enfocar en las puntuaciones que se obtengan en el test, se debe tener claro que esas 

puntuaciones son para realizar el gráfico, donde se evidenciará el estilo predominante. Si al trazar 

un gráfico y este en algún punto es más notorio que otro significa que ese rasgo o estilo de 

personalidad es el que ejerce mayor fuerza en cada comportamiento, pensamiento y emoción. 

El punto más bajo al realizar el grafico, evidenciará que ese estilo de personalidad es el que menos 

influye en vida de la persona.  

 

Calificación 

Suma todas las preguntas contestadas afirmativamente y le multiplica por 2 luego a las demás 

preguntas le suma normalmente. Es decir que se suman todas los: Si, No y Tal vez, de cada 

columna por último se ubica las respuestas en escala.  

 

Al finalizar se grafica el resultado de acuerdo al puntaje obtenido en cada característica.  

APGAR FAMILIAR 

 

Según Palomino Yuri  (2006), El APGAR familiar es un cuestionario que consta de cinco 

preguntas, tienen como objetivo evidenciar el estado funcional de la familia, esta funciona como 

una escala en la que el  entrevistado coloca su opinión al respecto del funcionamiento de la familia 

sea considerado ítem que poseen temas claves que jueguen un papel importante en el sistema 

familiar. 

Es origen reciente, fue diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein (Universidad de 

Washington, quien basándose en su experiencia como Médico de Familia propuso la aplicación de 

este test como un instrumento para los equipos de Atención Primaria, en su aproximación al 

análisis de la función familiar. Este test utiliza la premisa de que los miembros de la familia 

perciben el funcionamiento de la familia y pueden manifestar el grado de satisfacción con el 
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cumplimiento de sus parámetros básicos. Fue denominado «APGAR familiar» por ser una palabra 

fácil de recordar a nivel de los médicos, dada su familiaridad con el test de uso casi universal en la 

evaluación de recién nacidos de la doctora Virginia Apgar, y por qué se la considera una 

evaluación rápida y de fácil aplicación. 

Que evalúa el APGAR familiar y con cuanta precisión 

 

El APGAR familiar evalúa cinco funciones básicas de la familia. Estas cinco funciones son:  

 

La validación inicial del APGAR familiar mostró un índice de correlación de 0.80 entre este test y 

el instrumento previamente utilizado (PlessSatterwhiteFamilyFunctionIndex). 

Posteriormente, el APGAR familiar se evaluó en múltiples investigaciones, mostrando índices de 

correlación que oscilaban entre 0.71 y 0.83, para diversas realidades.  

 

Aplicación 

El cuestionario se entrega a cada paciente para que lo responda en forma personal, excepto a 

aquellos que no sepan leer, caso en el cual el entrevistador aplicará el test. Para cada pregunta se 

debe marcar solo una X. 

Cada una de la respuesta tiene un puntaje que va entre los 0 y 4 puntos, de acuerdo a la siguiente 

calificación:  

 

FUNCIONES 

 

CONTENIDO 

Adaptación Evalúa la forma en que los miembros de la familia, utilizan los 

recursos intra y extra familiares en los momentos de grandes 

necesidades y periodos de crisis, para resolver sus problemas y 

adaptarse a las nuevas situaciones. 

Participación Mide la satisfacción de cada miembro de la familia, en relación 

 con el grado de comunicación existente entre ellos en asuntos de 

interés común y en la búsqueda de estrategias y soluciones para sus 

problemas 

Ganancia Hace referencia a la forma en que los miembros de la familia 

encuentran satisfacción en la medida en que su grupo familiar acepte 

y apoye las acciones que emprendan para impulsar y fortalecer su 

crecimiento personal. 

Afecto Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia en relación a la 

respuesta ante expresiones de amor, afecto, pena o rabia, dentro del 

grupo familiar. 

Recursos Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia, en relación a la 

forma en que cada uno de ellos se compromete a dedicar tiempo, 

espacio y dinero a los demás. Los recursos son elementos esenciales 

en la dinámica familiar. 
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0: Nunca  

1: Casi nunca  

2: Algunas veces  

3. Casi siempre  

4: Siempre 

 

Que información se obtiene al aplicarlo  

 

Al sumar los cinco parámetros el puntaje fluctúa entre 0 y 20, lo que indica una baja, mediana o 

alta satisfacción en la funcionalidad familiar.  

Se califica en base al siguiente baremo:  

 

Función Puntaje 

 

Buena función familiar 18 – 20 

Disfunción familiar leve 14 - 17 

Disfunción familiar moderada 10 - 13 

Disfunción familiar severa 9 o menos 
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6.2. Procesamiento y evaluación de resultados 

 

 “INFLUENCIA DE LA ETAPA DE RECUPERACIÓN DEL NIÑO QUEMADO; 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y TIPO DE PERSONALIDAD DE LOS PADRES EN LOS 

NIVELES DE ANSIEDAD” 

 

Tabla 1 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN GÉNERO 

GÉNERO PADRES/ MADRES F% 

Femenino 47 78% 

Masculino  13 22% 

TOTAL 60 100% 

 

                              Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de  

                              Quemados del HBO. Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   

 
Gráfico 1 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN GÉNERO 

 

Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO.  

Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   

 

INTERPRETACIÓN 

Siendo el género femenino predomínate en la investigación  se observa que  son más madres que en 

varias ocasiones asumen el rol de padres al no contar un sistema familiar funcional y completo. Se 

puede evidenciar que la ansiedad en las madres es mucho más alta en los padres o se expresa más, 

ellas deben aprender a manejar un cúmulo de emociones ante accidentes que les sucedan a sus hijos 

y uno de ellos es sufrir una quemadura.  
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MADRES
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Tabla 2 -DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN F% 

Primaria 15 25% 

Secundaria 37 62% 

Superior 

incompleto 
8 13% 

TOTAL 60 100% 
                                 

                                Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de  

                             Quemados del HBO. Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   

 
Gráfico 2 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO.  

Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   

 

INTERPRETACIÓN 

Todos los padres poseen algún tipo de instrucción, además cabe recalcar que en la investigación se 

planteó en los criterios de exclusión no personas que no hayan culminado por lo menos la primaria.  

La mayoría de padres tienen un nivel de instrucción secundaria por lo tanto presenta mayor 

capacidad de comprensión, pero el rol del psicólogo es explicar de manera sencilla y no compleja 

la situación del niño o niña con el objetivo de disminuir la sintomatología ansiosa presente sobre 

todo en la etapa inicial de hospitalización.  
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Tabla 3 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD DEL PADRE O MADRE 

 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de  

                              Quemados del HBO. Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   

 

 

 

Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO.  

Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de padres que se encuentran en la Unidad de Quemados está en un rango comprendido 

entre los rangos de edad de 17  a 36 años, lo que determina que son padres jóvenes, considerados 

en edades fértiles y con sistemas familiares en proceso de formación o con un desequilibrio 

homeostático y roles familiares no definidos.   

 

 

27% 

17% 

13% 

25% 

12% 

6% 

EDAD DE LOS PADRES/MADRES 

17 a 21

22 a 26

27 a 31

32 a 36

37 a 41

42 a 46

EDAD  F% 

17 a 21 16 27% 

22 a 26 10 17% 

27 a 31 8 13% 

32 a 36 15 25% 

37 a 41 7 12% 

42 a 46 4 6% 

TOTAL 60 100% 

Gráfico 3 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EDAD DEL 

PADRE O MADRE 
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30% 

30% 

23% 

17% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Esmeraldas

Pichincha

Puyo

Sucumbios

Tabla 4 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU LUGAR DE RESIDENCIA 

LUGAR DE RESIDENCIA F% 

Esmeraldas 18 30% 

Pichincha 18 30% 

Puyo 14 23% 

Sucumbíos 10 17% 

TOTAL 60 100% 

                             Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de  

                             Quemados del HBO. Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO.  

Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   

 

INTERPRETACIÓN 

Los padres proceden o residen en provincias situadas en la región costa y oriente siendo esta última 

mayoritaria, una razón por las cuales puyo y sucumbíos tienen un alto porcentaje es que no cuentan 

con los sistemas sanitario adecuado para el buen vivir por lo que la mayoría de niño y niñas 

accidentados son por quemaduras al querer quemar la basura o ser electrocutados por cables que 

son de fácil contacto por no contar con un correcto sistema de alumbrado público.  

 

 

 

Gráfico 4 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU LUGAR DE 

RESIDENCIA 
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Tabla 5 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU TIPO DE CUIDADOR 

TIPO DE CUIDADOR  F% 

Primario 43 72% 

Secundario 17 28% 

TOTAL 60 100% 

                            Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de  

                            Quemados del HBO. Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   
 
 

Gráfico 5 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SU TIPO DE CUIDADOR 

 
Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO.  

Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   

 

INTERPRETACIÓN 

 

El tipo de cuidador en su mayoría es primario, se considera primario a la persona que satisface sus 

necesidades de manera inmediata y cuida del bienestar del niño o niña, en este caso son las madres 

quienes desarrollan un vínculo más estrecho con su hijo o hija.  
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Primario
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Tabla 6 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                             

                              Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de  

                          Quemados del HBO. Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   

 

Gráfico 6 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE 

 
 

Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO.  

Realizado por: Victoria Moreno Toapanta.   
 
 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los pacientes pediátricos que ingresan en la Unidad de quemados están en el rango 

de 1  a 6 años, es preocupante esta situación porque refiere que muchos niños están expuestos a los 

peligros domésticos como ollas de agua hirviendo, los niños están desarrollando la marcha y ya 

alcanzan a sitios de peligro como colgarse en la puerta del horno y líquidos hirvientes caen sobre 

ellos, provocando así graves quemaduras.  

 

47% 

32% 

13% 

8% 

EDAD DEL PACIENTE 

1 a 3 años

4 a 6 años

7 a 9 años

10 a 12 años

EDAD DEL PACIENTE F% 

1 a 3 años 28 47% 

4 a 6 años 19 32% 

7 a 9 años 8 13% 

10 a 12 años 5 8% 

TOTAL 60 100% 
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Tabla 7 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL NIVEL DE ANSIEDAD DE LOS 

PADRES 

 

 

 

                              
 
 
 
 
 

                           

                         Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de 

             Quemados del HBO. Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO. 

        Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el Test de Ansiedad de Hamilton la mayoría de las personas presentaron ansiedad 

clínicamente significativa,  por lo tanto se puede determinar que los  padres al momento que sus 

hijos o hijas son hospitalizados presentan sintomatología ansiosa, seguido de un menor porcentaje 

de ansiedad menor por lo tanto demuestra que al momento del ingreso a la unidad de quemados 

todos los padres expresan ansiedad y conforme pasan el tiempo en el proceso de recuperación 

pueden disminuir la sintomatología o agravarla.  

ESCALA DE ANSIEDAD DE 

HAMILTON 
F % 

No ansiedad 0 0% 

Ansiedad menor  8 13% 

Ansiedad clínicamente 

significativa 
52 87% 

TOTAL  60 100% 

Gráfico 7 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL NIVEL 

DE ANSIEDAD DE LOS PADRES 
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Tabla 8 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL TIPO DE PERSONALIDAD 

AUTORRETRATO DE LA PERSONA F % 

AUDAZ 3 5% 

CÓMODO 3 5% 

IDIOSINCRÁSICO 8 
13% 

SENSIBLE 9 15% 

SOLITARIO 2 4% 

TEATRAL 22 37% 

VIGILANTE 8 13% 

VIVAZ 5 8% 

TOTAL  60 100% 
 

                                      

Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO. 

Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

A la aplicación del autorretrato de la personalidad se obtuvo que el tipo de personalidad que 

predomina en los padres de los niños que se encuentran hospitalizados en la unidad de quemados es 

teatral y sensible, este tipo de personalidad es más susceptible a eventos estresantes y causan mayor 

impacto a nivel psi fisiológico.   

Gráfico 8 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL TIPO DE 

PERSONALIDAD 
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Tabla 9 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

 

 

 

 

                                       
 

                        Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de 

            Quemados del HBO. Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO. 

    Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el APGAR familiar se obtuvo como resultado que en su mayoría los niños y niñas 

hospitalizados eran parte de un sistema familiar con disfunción familiar moderada esto se debe a la 

presencia de conflictos en el cumplimiento de algunas de las funciones de la familia por 

perturbaciones en alguno de sus miembro lo cual causa un daño en la dinámica familiar.  

 

A.P.G.A.R FAMILIAR F % 

Buena función familiar  10 17% 

Disfunción familiar leve 17 28% 

Disfunción familiar moderada 27 45% 

Disfunción familiar severa 6 10% 

TOTAL  60 100% 

Gráfico 9 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
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Tabla 10 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA ETAPA DE RECUPERACIÓN 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de 

           Quemados del HBO. Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO. 

Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de padres se encontraban en la unidad de quemados debido a que sus hijos se 

encontraba en la etapa inicial, esto quiere decir que han ingresado recientemente por lo tanto 

desconocen cómo se maneja u organizan para poder estar pendiente del niño o niña hospitalizado 

sin dejar de lado sus demás responsabilidades como por ejemplo de madre de más niños, esposa y 

trabajadora.  

 

REGISTRO DE LA HOJA DE BAÑO DEL 

NIÑO (Etapa de recuperación) 
F % 

Inicial  28 47% 

Media  17 28% 

Final 15 25% 

TOTAL  60 100% 

Gráfico 10 - DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA 

ETAPA DE RECUPERACIÓN 
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Tabla 11- DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL GRADO DE QUEMADURA 

 

 

 

 

 

                                 

                           Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de 

               Quemados del HBO. Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO. 

Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría a de los niños que ingresan a la Unidad de quemados es por quemaduras de segundo 

grado seguido de quemaduras de tercer grado en menor porcentaje, cabe recalcar que quemaduras 

de esos grados pueden presentar complicaciones graves como infecciones, órganos comprometidos 

y requieran amputaciones.   

 

GRADO  DE QUEMADURA F % 

Primer grado  0 0% 

Segundo grado 41 68% 

Tercer grado 19 32% 

TOTAL  60 100% 

Gráfico 11- DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL 

GRADO DE QUEMADURA 
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Tabla 12 - CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE ANSIEDAD – TIPO DE PERSONALIDAD 

 

  
ANSIEDAD  

F%   

  

No 

ansiedad 

Ansiedad 

menor  

Ansiedad 

clínicamente 

significativa 

T
IP

O
S

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
L

ID
A

D
 

VIGILANTE 0   8 13% 

SOLITARIO 0 2   3% 

IDIOSINCRÁSICO 0   8 13% 

AUDAZ 0 3   5% 

VIVAZ 0   5 9% 

TEATRAL 0   22 37% 

SENSIBLE 0   9 15% 

CÓMODO 0 3   5% 

 

 

Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO. 

Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar la correlación de las variables se puede evidenciar que existe relación entre ansiedad y 

tipo de personalidad, en los tipos de pesonalidad más afectivas y emocionales es donde más se dara 

a notar cuadros ansiosos que pueden llegar a desencadenar trastornos de ansiedad sino son 

controlados por un profesional. También se puede observar que en cada uno de los tipos de 

personalidad a pesar de perntenecer al mismo tipo, se diferencian en la manera de expresar y 

manejar sus emocones, siendo así que una persona con personalidad teatral expresaba su ansiedad 

con llanto fácil  y otra persona con el mismo tipo de personalidad llegaba a desmayarse o incluso a 

intentos autolíticos.     
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Tabla 13 - CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE ANSIEDAD – ETAPA DE 

RECUPERACIÓN 

  
ANSIEDAD  

  

  

No 

ansiedad 

Ansiedad 

menor  
F% 

Ansiedad 

clínicamente 

significativa 
F% 

E
T

A
P

A
 D

E
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

Inicial  0 1 4% 27 96% 

Media  0 2 12% 15 88% 

Final 0 5 33% 10 67% 

           

          Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO. 

         Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar la correlacion de las variables se puede evidenciar que existe relación entre el nivel de 

ansiedad y la etapa de recuperacion, tomando en cuenta que en cada etapa no existe un mismo 

número de casos por lo que de cada etapa se saco el porcentaje de un total del 100%.  

Donde se pudo observar  que en todas las etapas el mayor porcentaje se encontraba en ansiedad 

clínicamente significativa pero la etapa con el mayor porcentaje de las tres con 96% era la inicial, 

esto se debe a que es la primera vez que pasan por este tipo de situaciones y desconcen como 

manejar sentimintos, emociones y pensamientos ante esta nueva vivencia.  
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Tabla 14 - CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE ANSIEDAD – FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

  
ANSIEDAD  

  

  

No 

ansiedad 

Ansiedad 

menor  
F% 

Ansiedad 

clínicamente 

significativa 
F% 

A
.P

.G
.A

.R
 F

A
M

IL
IA

R
 

Buena 

función 

familiar  

0 2 20% 8 80% 

Disfunción 

familiar 

leve 

0 3 18% 14 82% 

Disfunción 

familiar 

moderada 

0 2 7% 25 93% 

Disfunción 

familiar 

severa 

0 1 17% 5 83% 

                 Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO. 

               Realizado por: Victoria Moreno Toapanta. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar la correlacion de las variables se puede evidenciar que  existe relación entre ansiedad y 

funcionaliad familiar, para que se evidencie mejor dicha relación se sacaron los porcentajes de cada 

uno de los indicadores de APGAR familiar en cada uno de los niveles de ansiedad por lo que de 

acuerdo a la muestra estudiada, la ansiedad es la reacción o respuesta que predomina en hogares 

con disfuncionalidad familiar moderada con un 93% , siendo la principal causa de su ansiedad la 

quemadura de su hijo o hija y que deberan enfrentarse a situaciones dolorosas donde la muerte es 

una de ellas.  
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Tabla 15 - CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE ANSIEDAD – GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 
 

               

            Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar la correlación entre género y nivel de ansiedad se puede observar que es necesario sacar 

un porcentaje que explique cómo se presenta la ansiedad en cada género esto se realiza debido a 

que la muestra de género femenino y masculino no son iguales en cantidad, por lo tanto se 

evidencia que el  85% de la población de género femenino de un total de 47 personas y  que el 92% 

de la población de género masculino de un total de 13 personas presentan ansiedad clínicamente 

significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL_DE_ANSIEDAD 

Total 
Ansiedad 

clínicamente 

significativa 

Ansieda

d menor 

GÉNERO 
Femenino 40 7 47 

Masculino 12 1 13 

Total 52 8 60 
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Tabla 16 - CORRELACIÓN ENTRE GÉNERO – PERSONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
         Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se evidencia que según la muestra investigada el estilo de personalidad que predomina en el género 

femenino es teatral con 38% de un total de 47 personas; en el género masculino los estilos de 

personalidad con un porcentaje mayor es sensible y teatral con un 31%  de un total de 13 personas 

del género masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALIDAD 

Total 

S
E

N
S

IB
L

E
 

T
E

A
T

R
A

L
 

ID
IO

S
IN

C
R

Á
S

IC
O

 

C
Ó

M
O

D
O

 

A
U

D
A

Z
 

V
IV

A
Z

 

V
IG

IL
A

N
T

E
 

S
O

L
IT

A
R

IO
 

GÉNERO 
Femenino 5 18 7 2 3 5 5 2 47 

Masculino 4 4 1 1 0 0 3 0 13 

Total 9 22 8 3 3 5 8 2 60 
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Tabla 17 - CORRELACIÓN ENTRE GÉNERO – FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

 

 

 

 

FUNCIONALIDAD_FAMILIAR 

Total 
Buena 

función 

familiar 

Disfunción 

familiar 

leve 

Disfunción 

familiar 

moderada 

Disfunción 

familiar 

severa 

GÉNERO 
Femenino 10 13 18 6 47 

Masculino 0 4 9 0 13 

Total 10 17 27 6 60 

         

            Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la muestra investigada se observa que tanto en el género femenino como masculino con un 38% 

y 69% respectivamente presentan una disfunción familiar moderada lo cual significa que no existe 

una adecuada forma en como los miembros del sistema familiar, utilizan los recursos intra y extra 

familiares en los momentos de grandes necesidades y períodos de crisis lo cual impide o hace más 

difícil que se resuelvan sus problemas y así adaptarse a las nuevas situaciones.  
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Tabla 18 - CORRELACIÓN ENTRE TIPO DE CUIDADOR – NIVEL DE ANSIEDAD 

NIVEL_DE_ANSIEDAD 

Total 
Ansiedad 

clínicamente 

significativa 

Ansiedad 

menor 

TIPO_DE_CUIDADOR 
Primario 38 5 43 

Secundario 14 3 17 

Total 52 8 60 

Fuente: Investigación 2012 – 2013, realizada en el Área de Quemados del HBO 

 

INTERPRETACIÓN 

Se presenta ansiedad clínicamente significativa en un 88% en el cuidador primario y en un 82%  en 

el cuidador secundario cada uno, tomando como referencia su valor total y que las dos muestras no 

están en igual medida, aclarando que no son equitativas las muestras porque en la mayoría de casos 

que ingresaron a la unidad de Quemados quienes siempre cuidaban a sus hijos o hijas eran las 

madres que en este caso eran las cuidadoras primarias.   

6.3. Comprobación de hipótesis 

Planteamiento de Hipótesis 

 

Hi: Los niveles de ansiedad de los padres de los niños quemados varían en función de: 

características de personalidad, funcionalidad  familiar y etapa de recuperación. 

 

H0: Los niveles de ansiedad de los padres de los niños quemados no varían en función de: 

características de personalidad, funcionalidad  familiar y etapa de recuperación. 

Selección del nivel de significación 

 

 α  =  0,5   Se trabaja con el  5% de error permitido.  

Criterio de aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación 

Coeficiente de correlación de Pearson: es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas, podemos definirlo como un índice que puede utilizarse para medir el grado 

de relación de dos variables. 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 
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 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 

son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. 

Cálculos 

 

Decisión 

 

 El resultado del coeficiente de correlación de Pearson muestra que la correlación lineal entre la 

variable de nivel de ansiedad y personalidad  es de 0,35, lo que indica una relación positiva baja, en 

cuanto a ansiedad y funcionalidad familiar la correlación es de -0.10 lo que indica una relación  

inversa, si la una aumenta la otra disminuye, en cuanto a la relación entre la etapa de recuperación 

y los niveles de ansiedad el valor es de -0.22, dando una relación lineal inversa igual que en la 

variable anterior. 

Por lo tanto se acepta la Hipótesis de investigación.  

 

 

 PERSONALIDAD 
FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

ETAPA 

DE 

RECUPERACION 

NIVEL 

DE 

ANSIEDAD 

(ansiedad clínicamente 

significativa y ansiedad 

menor)  

Correlación 

de Pearson 
,347** -,103 -,220 

Sig. 

(bilateral) 
,007 ,432 ,092 

    

N 60 60 60 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_%28probabilidad%29


 

84 

 

6.4. Discusión de resultados  

 

La presente investigación en base al objetivo de conocer la relación de los niveles de ansiedad con 

el tipo de personalidad, etapa de recuperación y funcionalidad familiar, se determina que el estilo 

predominante de personalidad es el teatral con un 37%, los cuales evidencian por medio del test de 

ansiedad de Hamilton niveles de ansiedad clínicamente significativa ya que son los más propensos 

a sufrir constantemente cuadros ansiosos.  

En la etapa de recuperación se puede observar que la ansiedad es clínicamente significativa con un 

45% de personas en la etapa inicial del total de la muestra que fueron 60 entre padres y madres esto 

se da debido al desconocimiento de la situación y vocabulario de los médicos, presencia de 

sentimientos de culpa e incapacidad pero sobre todo un desequilibrio en la homeostasis del sistema 

familiar.  

 

Mediante el test de APGAR familiar se conoció que ante situaciones que eleven el nivel de 

ansiedad en este caso la quemadura de un hijo o hija influye en la funcionalidad familiar siendo así 

que en los padres que presentan una ansiedad clínicamente significativa existe una disfunción 

familiar moderada en un 42%  del total de la población independientemente del género. Esto no 

quiere decir que esta disfunción es definitiva, durante el proceso de la investigación se pudo 

observar que conforme los niños o niñas iban progresando o superando las diferentes etapas de 

recuperación, las dificultades en el sistema familiar se iban disipando y poco a poco iban 

reestructurando los vínculos y funciones familiares que fueron producto de que el cuidador 

primario en su mayoría las madres permanecieron alejadas del sistema familiar durante su estancia 

en la Unidad de quemados.  Según la investigación de Wiesner (2007) del Grupo de Planificación y 

Gestión de Programas de Prevención publicada en la Revista Colomb Cancerol, demostraron que la 

mayoría de las familias (76%) que tienen familiares hospitalizados tiene algún nivel de disfunción 

familiar, este hecho se relacionó  con que la mayoría de las mujeres se encuentran alejadas de sus 

hijos y otros miembros de la familia, tampoco hablan sobre sus sentimientos.  

 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron APGAR familiar la cual fue 

tomada en la investigación antes mencionada, mientras que para medir la ansiedad de los padres se 

utilizó la Escala de ansiedad de Hamilton  conjuntamente con el Autorretrato de la personalidad 

para ver la incidencia del estilo predominante en cómo se expresa la ansiedad dependiendo de las 

circunstancias pero no se encontraron investigaciones que hayan utilizado los dos instrumentos y 

específicamente el autorretrato de la personalidad debido a que lo consideran un test demasiado 

amplio y que podría causar sesgos en sus resultados, por lo que se recalca la importancia de la 

presente investigación y ser utilizada como un antecedente para futuras investigaciones.  
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CONCLUSIONES  

 

Como resultado de la investigación se obtiene que los niveles de ansiedad de los padres de los 

niños que se encuentran hospitalizados en la unidad de quemados del Hospital Pediátrico ―Baca 

Ortiz‖, si varían en función del tipo de personalidad, etapa de recuperación y funcionalidad 

familiar.   

Se pudo evidenciar que al realizar la correlacion de las variables  existe relación entre ansiedad y 

funcionaliadd familiar, siendo la ansiedad considerada como una reaccion o respuesta que 

predomina en hogares con disfuncionalidad familiar moderada y que ante la presencia de 

situaciones que pongan en peligro la integridad física o psicológica de algun miembro del sistema 

familiar  provoca que se produzca impermeabilidad extrema impidiendo una adecuada 

comunicación entre los miembros de la familia.  

La ansiedad  es una emocion o reacción que se expresa en cualquiera de las etapas de recuperación 

pero con mayor incidencia en la etapa inicial y media donde la expresan de diversas maneras,  

debido a ser la primera vez se enfrentan a este tipo de eventos que dañan la integridad de un ser 

querido y parte de su familia, provocando que esta se agudice o disminuya dependiendo del tiempo 

que permanezca hospitalizado y el informe medico que se le de día a día 

El tipo de personalidad es muy importante al momento de como cada uno de los padres de los niños 

hospitalizados expresen su ansiedad, deacuerdo a la investigación realizada los padres con mayor 

nivel de ansiedad fueron los del tipo teatral considerados más emocionales por lo tanto mas 

suceptibles a sufrir de cuadros ansiosos que pueden llegar a desencadenar trastornos de ansiedad 

sino son controlados.   

Desde el enfoque sistémico familiar se plantea la importancia de la comunicación y 

reestructuración del sistema familiar en donde cada uno de los miembros tendrá que formar parte 

activa del proceso hasta recuperar la homeostasis que se desequilibró ante ese disturbio o conflicto, 

formando alianzas que permitan destruir los patrones de interacción disfuncionales.  
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RECOMENDACIONES 

 

El equipo multidisciplinario de la Unidad de quemados debería tomar más en cuenta a las familias 

y como son sus relaciones interpersonales dentro del sistema familiar, analizar cómo se están 

estableciendo los vínculos afectivos, ya que son la base de como el ser humano va a ir 

estructurando su personalidad y dentro de esta está la forma como van a enfrentar las distintas 

dificultades o adversidades en su diario vivir.  

 

Siendo la familia un ―grupo psicosocial conformado por el paciente y una o más personas, niños y 

adultos, entre los cuales se establece un compromiso entre los miembros que la forman de cuidarse, 

nutrirse emocional y físicamente compartiendo tiempo, espacio y dinero‖ según Gabriel Smilkstein, 

1984, es primordial que se enseñe habilidades comunicativas y asertivas efectivas para enfrentar 

problemas, comportamientos y respetar las reglas establecidas en el sistema familiar.   

 

El rol del psicólogo al intervenir en las familias en primera instancia debe identificar cuáles son las 

fortalezas y debilidades del sistema familiar tomando en cuenta que cada familia posee una 

estructura, funciones y reglas únicas.  

 

Sería un aspecto muy importante que el equipo multidisciplinario conjuntamente con los padres de 

los niños hospitalizados compartan un momento donde se conozcan y cada uno de los participantes 

lleguen a conocer un poco del otro, lo que permitiría que las barreras de comunicación entre 

personal médico y padres se acabe y esto no repercuta en los niveles de ansiedad que ellos 

presentan durante la hospitalización de sus hijos o hijas en la Unidad de quemados o en alguna otra 

área de la institución médica.  

 

Realizar campañas en las distintas instituciones educativas y hospitalarias que promuevan 

estrategias de cómo expresar y manejar sus emociones en edades tempranas con el fin de disminuir 

cuadros ansiosos en la edad adulta y de esta manera prevenir problemas de salud y así evitar una 

somatización  y problemas en la manera como ellos se integran o socializan con su entorno.  

 

Realizar un seguimiento permanente, por parte del área de salud mental y trabajo social al niño que 

estuvo hospitalizado conjuntamente con su familia con el fin de mejorar o fortalecer vínculos que 

se han visto afectados por el accidente ocurrido (quemadura) y la subsecuente terapia.  
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1. TÍTULO 

 

Influencia de la etapa de recuperación del niño quemado; funcionalidad familiar y tipo de 

personalidad de los padres en sus niveles de ansiedad.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, específicamente en el área de Quemados se ha identificado 

que los padres de los niños que son internados en esta área presentan ansiedad pero en diferentes 

niveles,  cabe recalcar que en cada uno de los padres la expresan de manera distinta y es de gran 

interés analizar las distintas formas de cómo esta es expresada,  tiene que ver en su mayoría con la 

funcionalidad  familiar  la cual varía también en función de su personalidad y según la etapa de 

recuperación en la que se encuentra el niño.  

En los padres de niños internados en la Unidad de Quemados se han identificado dificultades de 

vinculación afectiva debido en su mayoría a que pertenecen a hogares aparentemente 

disfuncionales y no estructurados, esta problemática ha despertado un especial interés sobre este 

tema, por lo que se ha facilitado con gran apertura los recursos y tiempo necesario para trabajar en 

dicha  unidad por ende de sus directivos y personal médico. 

La información producto de esta investigación podrá ser utilizada y aprovechada por todas las áreas 

de la Institución  para trabajar a favor de todos los pacientes y su familia; permitiendo considerar 

estos agentes subjetivos dentro del tratamiento tanto para el niño como el padre o cuidador 

responsable. 

 

3. Descripción del problema 

 

3.1. Formulación del problema 

 

Determinar cómo influye la etapa de recuperación del niño quemado; funcionalidad familiar y tipo 

de personalidad de los padres en sus niveles de ansiedad, en la Unidad de Quemados del Hospital 

Pediátrico ―Baca Ortiz‖, en el período comprendido de diciembre 2012 a septiembre 2013 

 

3.2. Preguntas de Investigación 

 

¿Cuáles son los síntomas de ansiedad más frecuentes en los padres de los niños hospitalizados en la 

Unidad de Quemados? 
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¿En los padres de niños que se encuentran en la Unidad de Quemados las reacciones ansiosas que 

presentan se dan en función del tipo de personalidad que tengan? 

¿Cuáles son las características de la funcionalidad familiar de los padres de los niños que se 

encuentran hospitalizados en la Unidad de Quemados? 

¿Las diferentes etapas de recuperación del niño generan distintos niveles de ansiedad en los padres? 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo General 

Analizar como la etapa de recuperación del niño quemado; funcionalidad familiar y tipo de 

personalidad de los padres influye en sus niveles de ansiedad, en la Unidad de Quemados del 

Hospital Pediátrico ―Baca Ortiz  

 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los niveles de ansiedad que se presentan en los padres de los niños hospitalizados 

en la Unidad de Quemados del Hospital Pediátrico ―Baca Ortiz‖ 

 Determinar la funcionalidad familiar de cada hogar de los niños hospitalizados y su 

relación con los niveles de ansiedad de los padres. 

 Indagar  cómo influye en el nivel de ansiedad de cada padre, la etapa de recuperación en la 

que se encuentre el niño 

 Analizar de qué manera influyen el tipo de personalidad en los diferentes niveles de 

ansiedad que presentan los padres de los niños hospitalizados 

 

3.4. Delimitación del Espacio Temporal 

 

Espacial: Hospital Pediátrico ―Baca Ortiz‖ 

Temporal: Período diciembre 2012- septiembre 2013 

 

4. Fundamentación Teórica  

 

4.1. Posicionamiento teórico  

 

La presente investigación se basa en la Teoría Sistémica, según la cual un sistema es un conjunto 

de elementos en interacción dinámica en el que el estado de cada elemento está determinado por el 

estado de cada uno de los demás que lo configuran. Según la teoría general de los sistemas 
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cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los demás, de esta manera se piensa en la 

―totalidad‖, y no en ―sumatividad‖, porque las pautas de funcionamiento del sistema no son 

reducibles a la suma de sus elementos constituyentes. En este sentido a un mismo efecto pueden 

responder distintas causas, y esto se da porque hay una permanente circularidad e interconexión 

entre los miembros de un sistema.  

Para la Teoría Sistémica la familia es un sistema auto corrector y dinámico y por lo tanto, nuestras 

observaciones deberán ir dirigidas tanto hacia las transacciones que suceden en su interior, como 

hacia la estructura interna del sistema; dicho de otro modo, lo que nos interesará será conocer es la 

interacción entre los miembros, sus modos de relación y las reglas que rigen esa relación. Por el 

contrario, el pasado, el conocimiento de los "por qué en las relaciones" y la existencia de víctimas y 

verdugos como consecuencia de aplicar el modelo causa-efecto, no poseerá ningún interés dentro 

de este enfoque. Todo esto supone un cambio de perspectiva y un abandono de la investigación 

intra psíquica. De todas formas, en el caso de estudiar las conductas de los individuos, estas 

deberán ser interpretadas en función de la influencia que posean en relación con el sistema, y nunca 

deberán interpretarse de forma individual. 

El crecimiento de una familia se produce por la relación de sus miembros entre sí y con otros 

sistemas ajenos a ella, en una cadena sin fin de informaciones y retroalimentaciones que se ve 

influenciadas por las funciones de la familia y estas sirven para objetivos distintos: a) La protección 

psico-social de sus miembros (interno) b) La acomodación y transmisión de una cultura (externo) 

En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de identidad 

independiente. La experiencia humana de identidad posee dos elementos: un sentimiento de 

identidad y un sentido de separación. El sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra 

influido por su sensación de pertenencia a una familia específica. El sentido de separación y de 

individuación se logra a través de la participación en diferentes subsistemas familiares en diferentes 

contextos familiares, al igual que a través de la participación en grupos extra familiares. El niño y 

la familia crecen en conjunto, y la acomodación de la familia a las necesidades del niño delimita 

áreas de autonomía que él experimenta como separación. Aunque la familia es matriz del desarrollo 

psicosocial de sus miembros, también debe acomodarse a la sociedad y garantizar alguna 

continuidad a su cultura. Esta función social ha sido fuente de   ataques contra la familia por 

movimientos contraculturales. 

La familia, como sistema, opera a través de pautas transaccionales, las cuales al repetirse 

establecen la manera, el cuándo y el con quién relacionarse, reforzando de este modo el sistema. 

Así, el sistema se mantiene ofreciendo resistencia a todo cambio, más allá de cierto nivel, con el fin 

de conservar las pautas, preferidas tanto tiempo cuanto le es posible. Toda desviación que se aleje 
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del umbral de tolerancia del sistema suscita una serie de mecanismos homeostáticos que 

restablecen el nivel habitual. Aparecen, por tanto "requerimientos de lealtad familiar y maniobras 

de culpabilidad". 

La persona se encuentra inserta en un "sistema" siendo los miembros de ese sistema 

interdependientes. Por tanto, un cambio en un miembro afecta a todos los miembros del sistema. El 

síntoma tiene valor de conducta comunicativo; el síntoma es un fragmento de conducta que ejerce 

efectos profundos sobre todos los que rodean al paciente; el síntoma cumple la función de mantener 

en equilibrio el sistema.  

La Teoría Sistémica reconoce la tendencia de un sistema a luchar por mantenerse vivo, aun cuando 

se haya desarrollado disfuncionalmente, antes de desintegrarse y dejar de existir como sistema por 

eso es importante tomar en cuenta que existe esta tendencia a mantener desesperadamente el "status 

quo" de la estructura familiar, por más dañina que pueda parecer para algunos miembros de la 

familia. Una familia es un sistema tan complejo que se basa en una circularidad y retroacción esto 

significa que  cada miembro adopta un comportamiento que influencia los otros. Todo 

comportamiento es causa y efecto. La clave de la intervención sistémica es introducir un cambio 

significativo en la interacción de los miembros de un sistema que haga innecesaria la manifestación 

sintomática de uno varios miembros.  

 

4.2. Plan analítico  

 

CAPITULO I  “ANSIEDAD” 

 

1.1   Definición de ansiedad 

1.2   Factores de riesgo 

1.3   Clasificación de la ansiedad 

1.4   Síntomas 

1.5   Evaluación de la ansiedad 

1.5.1 Criterios diagnósticos 

  1.5.2.   Entrevista semi estructurada 

        1.5.3.   Escalas o instrumentos 
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CAPITULO II  “PERSONALIDAD” 

2.1. Definición de personalidad 

2.2. Tipos de personalidad 

 

CAPITULO III  “QUEMADURAS” 

3.1. Definición de quemaduras  

3.2. Tipos de quemaduras 

3.3. Diagnóstico 

3.4. Etiología 

3.5. Localización de las quemaduras 

3.6. Gravedad de las quemaduras 

3.7. Fases del proceso de recuperación 

 

CAPÍTULO IV  “ESTRUCTURA, FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y VÍNCULOS” 

4.1. Definición de familia 

 4.2. Funciones de la familia 

4.3. Tipos de familia 

4.4. Formas de organización familiar  

4.5. La familia como un sistema abierto 

4.6. Vínculo en la familia  

 

CAPÍTULO V  “PADRES CON NIÑOS HOSPITALIZADOS POR QUEMADURAS” 

 

5.1. Introducción 

5.2. Reacciones emocionales  

5.3. Variables psicológicas y familiares implicadas en las quemaduras infantiles  

5.4. Manejo psicológico para padres  
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CAPÍTULO VI  “ANÁLISIS DE RESULTADOS” 

6.1. Metodología 

6.2 Procesamiento y evaluación de resultados 

6.3. Comprobación de hipótesis 

6.4. Discusión de resultados 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Bibliografía  

Anexos  

 

4.3. Referencias  bibliográficas de la Fundamentación  Teórica 

 SUE WALROND-SKINNER –―Terapia familiar‖ - Edit. Crea (el ateneo)  

 F.B. SIMON y otros "Vocabulario de terapia familiar" Edit. Gedisa.  

 R.GARBERÍ Y E. CAOMPAÑ. "Evolución sistemas y terapia familiar" Edit. Servicios 

Psiquiátricos Provinciales- Diputación de Alicante.  

 J.A. RIOS. ―Orientación y terapia familiar" Edit. Instituto de Ciencias del Hombre.  

 

5. Enfoque de investigación 

La investigación es mixta: cualitativa y cuantitativa.  

 

6. Tipo de investigación  

Correlacional 

 

7. Construcción de las hipótesis  

 

7.1. Planteamiento de las hipótesis  

 

H 1: Los niveles de ansiedad de los padres de los niños quemados varían en función de: 

características de personalidad, funcionalidad  familiar y etapa de recuperación. 
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HIPÓTESIS VARIABLE INDEPENDIENTE (causa) VARIABLE DEPENDIENTE (efecto) 
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8. Diseño de la investigación  

Diseño Explicativo 

 

9. Descripción de procedimiento metodológico 

 

9.1. Población y muestra 

 

La investigación se realizará en el Hospital Pediátrico ―Baca Ortiz‖, se encuentra ubicada al norte 

de Pichincha - Quito, en la Avenida Cristóbal Colón y 6 de Diciembre, esquina. Es un hospital de 

especialidades 3 – Público tiene 12 especialidades quirúrgicas y 36 especialidades clínicas como 

otorrinolaringología, gastroenterología, oncología, oftalmología, alergología, psicología, entre 

otros.  

Cuenta con equipamiento y unidades como: Rayos X, laboratorio de imagen, laboratorio clínico, 

rehabilitación, salud mental, estudios electro fisiológicos, farmacia, unidad de cuidados intensivos, 

quemados, etc.  

La población que abarca la presente investigación está comprendida por los padres de los niños 

hospitalizados en la Unidad de quemados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito. 

 

9.1.1 Características de la población y  muestra 

 

Criterios de inclusión  

 Padres de niños hospitalizados en la Unidad de quemados del Hospital Pediátrico 

―Baca Ortiz‖ 

 Que tanto madre como padre culminen la evaluación en su totalidad 

 Nivel instructivo primaria completa, como mínimo en los evaluados 

 

Criterios de exclusión  

 No familia extensa 

 Padres que tengan diagnóstico de problemas psicológicos o psiquiátricos 

 No padres de niños que estén hospitalizados en otros pisos fuera de la Unidad de 

Quemados en el Hospital Pediátrico ―Baca Ortiz‖ 

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

 

 Diseño NO probabilístico 
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9.1.3 Tamaño de la muestra 

 

Se tomarán en cuenta todos los casos de niños hospitalizados en la Unidad de quemados del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito en los meses de enero hasta agosto del 2013 

aproximadamente una población comprendida entre 40 y 60 casos.  

10. Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

 

MÉTODOS 

 

o Clínico 

o Científico 

o Inductivo 

o Deductivo 

o Psicométrico 

o Estadístico 

 

TÉCNICAS 

 

o Observación clínica 

o Entrevista psicológica estructurada 

INSTRUMENTOS  

 

 Encuesta elaborada 

 Test psicométrico- Escala de ansiedad de Hamilton  

 Test Autorretrato de la personalidad 

 APGAR Familiar  

 Historia clínica médica / Registro de la hoja de baño (confidencial)  

 

11. Fases de la Investigación de Campo 

 

- Aprobación del plan de Investigación Científica por parte del Hospital Pediátrico ―Baca 

Ortiz‖ y la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador 

- Recolección de información mediante la aplicación de reactivos a las madres y padres, previo 

consentimiento informado. 

- Revisar la Historia clínica médica, específicamente la hoja de registro de baño de los niños 

para determinar el porcentaje de recuperación.  
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12. Plan de Análisis de resultados 

 

Los resultados de la investigación se  analizarán según los siguientes parámetros:  

 Determinar niveles de ansiedad en los padres 

 Establecer el tipo de personalidad  

 Establecer funcionalidad familiar 

 Conocer la etapa de recuperación en la que se encuentre el niño 

 Comparar la funcionalidad familiar con el nivel de ansiedad  

 Comparar el tipo de personalidad de los padres con su nivel de ansiedad  

 Comparar la etapa de recuperación en la que se encuentre el niño con la ansiedad 

de los padres  

12.1 Comprobación de Hipótesis 

 

La hipótesis se comprobará una vez se haya realizado la investigación y aplicado los reactivos 

psicológicos, con lo cual se procederá a analizarlos y emitir los resultados obtenidos  a través de 

pruebas estadísticas adecuadas.   

13. Responsables  

 

 Estudiante Investigador: Moreno Toapanta Ana Victoria  

 Tutor Interno: Mgs. León Tapia Ana María 

 

14. Recursos 

 

14.1 Materiales 

- Consultorio  

- Sillas 

- Reactivos 

- Espacio físico adecuado 

- Cámara fotográfica digital 

- Materiales de oficina (lápices, esferográficos, resaltadores, marcadores, borradores, 

carpetas). 

 

14.2 Tecnológicos 

- Laptop/notebook 

- Internet 

- Memorias USB 
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- Impresora 

- Infocus 

 

14.3 Económicos 

 
Artículo Cantidad Valor unitario Valor total 

Laptop 1 1000 

 

1000 

Reactivos  3  100 

Materiales de oficina -  - 100 

Fotocopias (reactivos, material bibliográfico) 100 0.05 50 

Impresiones 200 0.05 100 

Registros de asistencia 50 0.5 25 

Alimentación - 2.00 200 

Movilización - - 250 

Varios - - 100 

TOTAL   1925 

 

- Los gastos que se presenten durante la investigación serán autofinanciados  

 

15. Cronograma de actividades 

 

 
                Mes 

 

 

 

Actividades 

 

Oct. 

 

 

Nov. 

 

 

Dic. 

 

 

Ene. 

 

 

Feb. 

 

 

Mar. 

 

 

Abr. 

 

 

May. 

 

 

Jun. 

 

 

Jul. 

 

Ag. 

 

Sep. 

 

2012 

 

2013 

Elaboración y 

aprobación del Plan 

de Investigación  

x x x 

 

         

Elaboración y 

estructuración del 

Marco Teórico 

  x x x x x      

Recolección de 

información/ 

aplicación de 

reactivos  

   x x X x x x x   

Tabulación e 

interpretación de 

resultados 

     X x X x X   

Elaboración de 

Informe final  

        x X x x 
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Circularidad: es la interactividad de cada miembro de las familias que explica el hecho de los 

cambios en cualquier integrante de la familia y que provocan cambios a los demás.  

 

Comunicación: es un factor determinante de las relaciones que se pude establecer con los demás 

nos ayuda a sobrevivir y desarrollarnos tanto en la intimidad, productividad, etc.  

 

Impermeabilidad extrema: impide la conformación de redes de apoyo útiles para la sobrevivencia 

de la familia como son los vínculos que se dan en las familias. 

Límites claros: son límites o reglas de interacción con precisión. 

 

Límites difusos: son límites que no definen las reglas de interacción con precisión y caracterizan a 

las familias con miembros muy dependientes entre sí. 

 

Límites rígidos: son límites que definen interacciones en las que los miembros de la familia son 

independientes, desligados. 

 

Límites: ―están constituidos por las reglas que definen quiénes participan y de qué manera lo hacen 

en la familia…tienen la función de proteger la diferenciación del sistema‖ (Minuchin, 1990). 

 

Sistema Abierto: es un sistema que intercambia materia, energía, información con su entorno 

porque interacciona permanentemente con él. 

 

Sistema Cerrado: es un sistema en donde no se puede modificar e intercambiar nada con el medio 

ambiente o entorno.  

 

Sistema: es el conjunto de elementos que tienen una interacción dinámica, en el cual el estado de 

cada uno de los elementos está determinado por el estado de cada uno de los otros (Miller, 1978).  

 

 

 

 

 

ANEXO 2  - GLOSARIO TÉCINCO 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Nota: Los siguientes test que van a ser aplicados se los realiza con el propósito de obtener 

información con objetivos netamente investigativos. Por esta razón los documentos serán utilizados 

con absoluta discreción. Se agradece su participación libre y voluntaria.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta encuesta se realizó con el fin de obtener datos sociodemográficos e información adicional y 

datos acerca del cuidador y aspectos cercanos al paciente y padres para complementar la 

investigación.  

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: ………………………….. EDAD: …............ 

GÉNERO: Masculino         Femenino        ESTADO CIVIL: …………… 

PARENTESCO: Padre         Madre         

RELACIÓN CON EL PACIENTE: Buena        Regular         Mala  

LUGAR DE RESIDENCIA: ……………………………………………… 

 

TIPO DE CUIDADOR:  

PRIMARIO        SECUNDARIO 

ETAPA DE RECUPERACIÓN:  

………………………………………… 

EDAD DEL PACIENTE: ................... 

G° DE QUEMADURA: …………....... 

 

ANEXO 3 - ENCUESTA ELABORADA PARA OBTENER DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS  
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APGAR FAMILIAR 

INSTRUCCIONES: Por favor, rodee con un círculo la respuesta que mejor se ajuste a su situación  

Personal.  

 

Escala para la calificación de la funcionalidad de la familia, de acuerdo al APGAR familiar.          

Se suma la puntuación total 

 Función familiar normal: 17-20 puntos. 

 Disfunción leve: 16-13 puntos. 

 Disfunción moderada: 12-10 puntos. 

 Disfunción severa: 9 puntos o menos. 

 

 

APGAR FAMILIAR 

FUNCIÓN NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

Me satisface la ayuda que 

recibo de mi familia cuando 

tengo algún problema y/o 

necesidad 

0 1 2 3 4 

Me satisface la participación 

que mi familia brinda y 

permite 

0 1 2 3 4 

Me satisface como mi familia 

acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas actividades 

0 1 2 3 4 

Me satisface como mi familia 

expresa afectos y responde a 

mis emociones como rabia, 

tristeza, amor. 

0 1 2 3 4 

Me satisface como 

compartimos en familia: a) El 

tiempo para estar juntos, b) 

Los espacios en la casa, c) El 

dinero 

0 1 2 3 4 

 PUNTAJE TOTAL  

ANEXO 4- TEST APGAR FAMILIAR PARA IDENTIFICAR FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 
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 ANEXO 5- ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON A PADRES (aplicado por 

el investigador) 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

1 

Ansiedad 

Se refiere a la condición de incertidumbre ante el futuro que varía y 

se expresa desde con preocupación, inseguridad, irritabilidad, 

aprensión hasta con terror sobrecogedor. 

Puntaje 

  

  

0 El paciente no está ni más ni menos inseguro o irritable que lo 

usual 

1 Es dudoso si el paciente se encuentre más inseguro o irritable 

que lo usual 

2 El paciente expresa claramente un estado de ansiedad, 

aprensión o irritabilidad, que puede ser difícil de controlar. Sin 

embargo, no interfiere en la vida del paciente, porque sus 

preocupaciones se refieren a asuntos menores. 

3 La ansiedad o inseguridad son a veces más difíciles de 

controlar, porque la preocupación se refiere a lesiones o daños 

mayores que pueden ocurrir en el futuro. Ej.: la ansiedad 

puede experimentarse como pánico o pavor sobrecogedor. 

Ocasionalmente ha interferido con la vida diaria del paciente. 

4 La sensación de pavor está presente con tal frecuencia que 

interfiere notablemente con la vida cotidiana del paciente. 

  

2 

Tensión 

Este ítem incluye la incapacidad de relajación, nerviosismo, tensión 

corporal, temblor y fatiga. 

Puntaje 

  

  

0 El paciente no está ni más ni menos tenso que lo usual 

1 El paciente refiere estar algo más nerviosos y tenso de lo usual 

2 El paciente expresa claramente ser incapaz de relajarse, tener 

demasiada inquietud interna difícil de controlar, pero que no 

interfiere con su vida cotidiana. 

3 La inquietud interna y el nerviosismo son tan intensos o 

frecuentes que ocasionalmente han interferido con el trabajo 

cotidiano del paciente. 

4 La tensión y el nerviosismo interfieren todo el tiempo con la 

vida y el trabajo cotidiano del paciente 

3 

Miedo 

Tipo de ansiedad que surge cuando el paciente se encuentra en 

situaciones especiales, que pueden ser espacios abiertos o cerrados, 

hacer fila, subir en un autobús o un tren. El paciente siento alivio 

evitando esas situaciones. Es importante notar en esta evaluación, si 

ha existido más ansiedad fóbica en el episodio presente que lo usual. 

Puntaje 

  

0 No se encuentran presentes 

1 Presencia dudosa 

2 El paciente ha experimentado ansiedad fóbica, pero ha sido 

capaz de combatirla. 

3 Ha sido difícil para el paciente combatir o controlar su 

ansiedad fóbica, lo que ha interferido hasta cierto grado con 

su vida y trabajo cotidianos. 

4 La ansiedad fóbica ha interferido notablemente con la vida 

y el trabajo cotidiano 

 4 

Insomnio 

Se refiere a la experiencia subjetiva del paciente de la duración del 

sueño (horas de sueño en un período de 24 horas), la profundidad o 

ligereza del sueño, y su continuidad o discontinuidad. Nota: la 

administración de hipnóticos o sedantes no se tomará en cuenta. 

Puntaje 

0 Profundidad y duración del sueño usuales 

1 Es dudoso si la duración del sueño está ligeramente 

disminuida (ej.: dificultad para conciliar el sueño), sin 

cambios en la profundidad del sueño. 
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2 La profundidad del sueño está también disminuida, con un 

sueño más superficial. El sueño en general está algo 

trastornado. 

3 La duración y la profundidad del sueño están notablemente 

cambiadas. Los períodos discontinuos de sueño suman 

pocas horas en un período de 24 horas. 

4 Hay dificultad para evaluar la duración del sueño, ya que es 

tan ligero que el paciente refiere períodos cortos de 

adormecimiento, pero nunca sueño real. 

5 

Dificultades 

en la 

concentració

n y la 

memoria 

Se refiere a las dificultades para concentrarse, para tomar decisiones 

acerca de asuntos cotidianos y alteraciones de la memoria. 

Puntaje 

  

  

0 El paciente no tiene ni más ni menos dificultades que lo 

usual en la concentración y la memoria. 

1 Es dudoso si el paciente tiene dificultades en la 

concentración y/o memoria 

2 Aún con esfuerzo es difícil para el paciente concentrarse en 

su trabajo diario de rutina. 

3 Dificultad más pronunciada para concentrarse, en la 

memoria o en la toma de decisiones. Ej: tiene dificultad 

para leer un artículo en el periódico o ver un programa de 

TV completo. Se califica ‗3‘, siempre que la dificultad de 

concentración no influya en la entrevista. 

4 El paciente muestra durante la entrevista dificultad para 

concentrarse o en la memoria, y/o toma decisiones con 

mucha tardanza. 

6 

Animo 

deprimido 

Comunicación verbal y no verbal de tristeza, depresión, desaliento, 

inutilidad y desesperanza. 

Puntaje 

  0 Animo natural 

1 Es dudoso si el paciente está más desalentado o triste que lo 

usual. Ej.: el paciente vagamente comenta que está más 

deprimido que lo usual. 

2 El paciente está más claramente preocupado por 

experiencias desagradables, aunque no se siente inútil ni 

desesperanzado. 

3 El paciente muestra signos no verbales claros de depresión 

y/o desesperanza. 

4 El paciente enfatiza su desaliento y desesperanza y los 

signos no verbales dominan la entrevista, durante la cual el 

paciente no puede distraerse. 

7 

Síntomas 

somáticos 

generales 

(musculares

) 

   

Incluyen debilidad, rigidez, hipersensibilidad o dolor franco de 

localización muscular difusa. Ej.: dolor mandibular o del cuello. 

Puntaje 

  

  

0 No se encuentran presentes 

1 Presencia dudosa 

2 El paciente ha experimentado ansiedad fóbica, pero ha sido 

capaz de combatirla. 

3 Ha sido difícil para el paciente combatir o controlar su 

ansiedad fóbica, lo que ha interferido hasta cierto grado con 

su vida y trabajo cotidianos. 

4 La ansiedad fóbica ha interferido notablemente con la vida 

y el trabajo cotidiano. 

 8 

Síntomas 

somáticos 

generales 

(sensoriales) 

Incluye aumento de la fatigabilidad y debilidad los cuales se 

constituyen en reales alteraciones de los sentidos. Incluye tinitus, 

visión borrosa, bochornos y sensación de pinchazos. 

Puntaje 

0 No presente 

1 Es dudoso si las molestias referidas por el paciente son 

mayores que lo usual. 

2 La sensación de presión en los oídos alcanza el nivel de 

zumbido, en los ojos de alteraciones visuales y en la piel de 
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pinchazo o parestesia. 

3 Los síntomas generales interfieren hasta cierto punto con la 

vida diaria y laboral del paciente. 

4 Los síntomas sensoriales generales están presentes la mayor 

parte del tiempo e interfiere claramente en la vida diaria y 

laboral del paciente. 

9 

Síntomas 

cardiovascul

ares 

Incluye taquicardia, palpitaciones, opresión, dolor torácico, latido de 

venas y arterias y sensación de desmayo. 

Puntaje 

  0 No presentes 

1 Dudosamente presentes 

2 Los síntomas están presentes pero el paciente los puede 

controlar. 

3 El paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los 

síntomas cardiovasculares, los cuales interfieren hasta 

cierto punto en la vida diaria y laboral 

4 Los síntomas cardiovasculares están presentes la mayor 

parte del tiempo e interfieren claramente en la vida diaria y 

laboral del paciente. 

10 

Síntomas 

respiratorios 

Incluye sensaciones de constricción o de contracción en la garganta o 

pecho, disnea que puede llevar a sensación de atoro y respiración 

suspirosa. 

Puntaje 

  
0 No presente 

1 Dudosamente presente 

2 Los síntomas respiratorios están presentes pero el paciente 

puede controlarlos. 

3 El paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los 

síntomas respiratorios, los cuales interfieren hasta cierto 

punto con la vida diaria y laboral de él. 

4 Los síntomas respiratorios están presentes la mayor parte 

del tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y 

laboral del paciente. 

11 

Síntomas 

gastrointesti

nales 

Incluye dificultades para deglutir, sensación de "vacío en el 

estómago", dispepsia, ruidos intestinales audibles y diarrea. 

Puntaje 

0 No presentes 

1 Dudosamente presentes (o dudoso si es distinto a las 

molestias habituales del paciente). 

2 Una o más de las molestias descritas arriba están presentes 

pero el paciente las puede controlar. 

3 El paciente tiene frecuentes dificultades en controlar los 

síntomas gastrointestinales, los cuales interfieren hasta 

cierto punto en la vida diaria y laboral del enfermo 

(tendencia a no controlar la defecación) 

4 Los síntomas gastrointestinales están presentes la mayor 

parte del tiempo e interfieren claramente en la vida diaria y 

laboral del paciente. 

  

 12 

Síntomas 

genito 

urinarios 

Incluye síntomas no orgánicos o psíquicos tales como polaquiuria, 

irregularidades menstruales, anorgasmia, dispareunia, eyaculación 

precoz, pérdida de la erección. 

Puntaje 

  
0 No presentes 

1 Dudosamente presentes (o dudoso si es distinto de las 

sensaciones genito urinarias frecuentes del paciente). 

2 Uno o más de los síntomas mencionados están presentes, 

pero no interfieren con la vida diaria y laboral del presente. 

3 El paciente tiene frecuentemente uno o más de los síntomas 

genito-urinarios mencionados arriba, de tal magnitud que 

interfieren hasta cierto punto con la vida diaria y laboral del 

paciente. 

4 Los síntomas genito-urinarios están presentes la mayor 
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INDICADORES PARA PUNTUACIÓN DE LA ESCALA DE ANSIEDAD HAMILTON  

 

 

 

 

 

BAREMO 

- De 0 a 5 – NO ANSIEDAD 

- De 6 a 14 – ANSIEDAD MENOR 

- De 15 o más – ANSIEDAD CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA 

 

 

 

parte del tiempo e interfieren claramente con la vida diaria 

y laboral del paciente. 

13 

Síntomas 

autonómicos 

Incluye sequedad de boca, enrojecimiento facial o palidez, 

transpiración y mareo. 

Puntaje 

  0 No se encuentran presentes 

1 Presencia dudosa 

2 Una o más de las molestias autonómicas descritas más 

arriba están presentes pero no interfieren con la vida diaria 

y laboral del paciente. 

3 El paciente tiene frecuentemente uno o más de los síntomas 

autonómicos mencionados arriba, de tal magnitud que 

interfieren hasta cierto punto en la vida diaria y laboral del 

paciente. 

4 Los síntomas autonómicos están presentes la mayor parte 

del tiempo e interfieren claramente con la vida diaria y 

laboral del paciente. 

14 

Conducta 

durante la 

entrevista 

Incluye comportamiento del paciente durante la entrevista. ¿Estaba el 

paciente tenso, nervioso, agitado, impaciente, tembloroso, pálido, 

hiperventilando o transpirando 

Puntaje 

  
0 El paciente no parece ansioso 

1 Es dudoso que el paciente esté ansioso 

2 El paciente está moderadamente ansioso 

3 El paciente está claramente ansioso 

4 El paciente está abrumado por la ansiedad. Tiritando y 

temblando completamente. 

PUNTAJE TOTAL 

 

0 Ausente 

1 Intensidad leve 

2 Intensidad moderada 

3 Intensidad grave 

4 Totalmente incapacitado 
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INSTRUCCIONES PARA EL TEST 

 

1. Responda las 104 preguntas del cuestionario 

2. Rodee con un circulo una de las tres opciones correspondientes a cada pregunta.  

a) S (sí, estoy de acuerdo) 

b) T (tal vez esté de acuerdo) 

c) N (No, estoy de acuerdo) 

3.-        Algunas preguntas constan de dos partes. En esos casos. Si está de acuerdo solo con una 

parte, marque la letra T; si lo está con las dos marque la S. 

4.-        Aunque considere que la pregunta no le atañe o no se ajusta a las circunstancias de su vida, 

responda como crea que respondería si así fuera. 

1 Suelo dedicarle más tiempo a los estudios y/o al trabajo que algunos de mis 

compañeros, pues soy perfeccionista y me gusta que las cosas se hagan bien. 

S T N 

2 Soy una persona muy organizada. Me gusta fijarme un programa de trabajo y vivo 

hacienda listas con las cosas que debo realizar. A veces tantas listas que no sé qué 

hacer con ellas  

S T N 

3 Hay quien dice  que soy adicto al estudio y/o al trabajo. Es cierto que trabajo mucho 

pese a que no nos falta el dinero, supongo que, si quisiera, podría descansar, al 

menos durante un tiempo 

S T N 

4 Soy un dejado terrible, constantemente postergo las cosas hasta el último momento. S T N 

5 Si realmente no quiero hacer algo, por más que me lo pida mi jefe, profesor o 

alguien de mi familia, no lo voy hacer, o lo voy hacer con tanta desgana, que 

seguramente me saldrá mal. 

S T N 

6 Cuando hay varias cosas que hacer, si alguna de ellas no le encuentro sentido o creo 

que no es de mi responsabilidad, me niego a colaborar. 

S T N 

7 No falto mucho a clases o al trabajo o sólo de vez en cuando. Si enfermo de verdad, 

por algún problema familiar urgente o cosas por el estilo. Nunca cambio 

impulsivamente de empleo o sin haberlo planeado de antemano. Si alguna vez me 

encuentro sin trabajo, trato de buscar por todos los medios de buscar otro 

enseguida. 

S T N 

8 Cuando algo me sale bien, me doy cuenta de que no lo disfruto demasiado y que de 

pronto algo me sale mal enseguida  

S T N 

9 Tengo muchas condiciones que no aprovecho. Cuando se hacer algo bien, puedo 

ayudar a que también lo hagan otras personas, pero no soy capaz de lograr que ese 

talento redunde en mi propio beneficio. 

S T N 

10 Creo que me conozco bien. Sé qué tipo de trabajo quiero hacer, con qué clase de 

amigos me gustaría alternar y en general que cosas son importantes para mí. 

S T N 

11 No suelo sentirme aburrido ni vacío por dentro. S T N 

12 Para mí es muy importante recibir elogios de los demás. Me agrada que me 

reconforten.  

S T N 

13 Me gusta soñar despierto y me imagino rico o famoso quizá también ganador de un 

premio nobel.  

S T N 

14 Aunque no estoy seguro de que este bien, me fascina la violencia, de los videos 

juegos, las armas y las artes marciales. Me gustan las películas y los programas 

televisivos con mucha acción y violencia 

 

S T N 

15 La gente dice que me expreso de manera extraña, que digo cosas demasiado 

profundas para ellos o bien que no explico lo que quiero decir 

S T N 

16 Me agrada que reparen en mí, y tengo por costumbre salir a la caza de elogios 

cuando noto que no me prestan atención. 

S T N 

17 Le asigno suma importancia a mi aspecto y dedico mucho tiempo a la tarea de 

mejorar mi apariencia.  

 

S T N 

ANEXO 6 - CUESTIONARIO AUTORRETRATO DE LA PERSONALIDAD PARA 

PADRES  
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18 A veces me consideran excéntrico porque me visto a mi manera y porque tengo 

pinta de un (ido), es cierto que vivo en mi propio mundo  

S T N 

19 No me resulta fácil ponerme en el lugar de la otra persona. Me entiendo yo mejor de 

lo que entiendo a los demás 

S T N 

20 Cuando me toca hacer cola o esperar a que me acomoden en un restaurant lleno 

suelo pasar adelante y consigo que me atiendan en el acto, o al menos eso intento 

S T N 

21 No tengo por costumbre arrepentirme de lo que he hecho puesto que no se gana  

con ello. Mi lema personal es no mirar nunca atrás 

S T N 

22 Sé que soy una persona atípica y especial. Y para demostrarlo no me hace falta 

tener muchísimo. 

S T N 

23 Si es  anticuado tener principios firmes y creer en una conducta ética y moral, soy 

anticuado. 

S T N 

24 Medito mucho antes de tomar una decisión. Si bien los otros lo hacen rápidamente, 

yo soy muy cuidadoso.  

S T N 

25 Rara vez pido consejo antes de tomar una decisión, especialmente en los asuntos de 

la vida diaria 

S T N 

26 Nunca tiro nada. Mis cajones y armarios están llenos de cosas que no me atrevo,  o 

no quiero tirar  

S T N 

27 Cuando alguien me hace sugerencias de la forma de ser más productivo, me fastidia 

porque esa persona se está metiendo en lo que no le incumbe, y además no 

comprende completamente mi situación  

S T N 

28 A veces me rio de las desgracias ajenas, reacción de la que no me enorgullezco. A 

los mejor es mi manera de decir ―podría yo estar pasando por esas circunstancias si 

no fuera por la gracia de Dios ‖ 

S T N 

29 Aunque no tengo reparos de contar a otros mis problemas. Me pone muy incómodo 

que pretendan ayudarme a solucionarlos. 

S T N 

30 Creo que mis problemas son tan complejos y personales que la mayoría de la gente 

no los puede comprender 

S T N 

31 No me niego nunca a pasar un rato agradable o divertido. Cuando se me presenta 

una oportunidad de disfrutar algo, por lo general no lo desaprovecho. 

S T N 

32 En cuanto a las relaciones afectivas, creo que soy mi peor enemigo, constantemente 

me engancho con personas que terminan tratándome o desilusionándome. No creo 

que sea tan incapaz de juzgar a las personas, seguramente soy ingenuo. 

S T N 

33 Cuando alguien me demuestra cariño o me trata con ternura, suelo perder el interés, 

no sé porque la relación se vuelve aburrida a menos que represente un verdadero 

desafío 

S T N 

34 A menudo soy una persona difícil de tratar, y cuando lo pienso me doy cuenta de 

que quizá deposito expectativas irracionales en los demás. Sin embargo sigo 

enfadándome cuando se enoja conmigo. 

S T N 

35 Ayudo mucho a los demás a menudo con gran sacrificio por mi  parte, y sin esperar 

que me lo pidan 

S T N 

36 Suelo dejar las grandes decisiones en manos de las personas importantes de mi vida.  S T N 

37 Me gusta estar de acuerdo con otras personas. Cuando no estoy de acuerdo, por lo 

general lo guardo. 

S T N 

38 No soy una persona con muchas iniciativas. Me inclino siempre por seguir a otro 

más que por conducir, pero soy muy leal como compañero de equipo 

S T N 

39 No me molesta tener que aportar una cuota adicional de trabajo o incluso nadie que 

quiere hacer si con eso vamos a llevarnos todos bien. Desde luego me gusta que 

valores mi gesto 

S T N 

40 No me agrada pasar el tiempo solo  y en la medida de los posible, trato de evitarlo S T N 

41 No soy demasiado susceptible frente al rechazo o la sensación de pérdida  

 

S T N 

42 Vivo afligido pensando que las personas más querida pueden abandonarme, aunque 

por lo general no hay motivos 

S T N 

43 A veces me preocupa tanto la posibilidad de que se abandonen, me vuelvo histérico 

y los llamó por teléfono para que me tranquilicen, lo cual puede resultarles muy 

fastidioso  

S T N 

44 Me encanta ser el centro de la atención. Me siento mucho más cómodo en el 

escenario que en el patio de butacas  

S T N 

45 Soy una persona muy sensual. Me gusta coquetear y vestirme de una manera 

sexualmente atractiva 

S T N 

46 La gente me considera una persona muy entretenida. Tengo la capacidad de relatar 

cosas de una manera amena, sin necesidad de dar siempre todos los detalles 

verdaderos 

S T N 

47 Tengo por costumbre entablar relaciones amorosas muy intensas, y generalmente 

los sentimientos que me inspira la otra persona cambian de un extremo a otro. A 

S T N 
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veces adoro a mi pareja, pero en otras oportunidades no la soporto  

48 Suelo envidiar a los demás 

 

S T N 

49 No soy una persona muy confiada, aunque me gustaría serlo. Lo que pasa es que no 

puedo dejar de pensar que, si no tengo cuidado, tal vez los demás se aprovechen de 

mi 

S T N 

50 A veces pienso que mis amigos o mis colegas no son tan leales como me gustarían 

que fuesen  

S T N 

51 Siempre tengo muchos amigos íntimos fuera del marco de la familia. Si en un 

determinado momento tuviera uno solo, no me resultaría suficiente 

S T N 

52 No me pongo celoso con facilidad, hasta tal punto que jamás me ha preocupado  de 

que mi pareja me sea infiel 

S T N 

53 Soy una persona bastante reservada y no ando haciendo confidencias porque uno 

nunca sabe si una información privada, alguien la va a utilizar para su propio 

provecho 

S T N 

54 Soy un ser solitario, lo cual no me molesta. No me gusta estar rodeado de gente, ni 

siquiera de mis familiares 

S T N 

55 Cuando tengo la posibilidad, me agrada hacer yo solo las cosas 

 

S T N 

56 No siento un impulso muy intenso de tener relaciones sexuales con nadie  S T N 

57 Me siento cómoda entre extraños y me encanta ir a reuniones sociales donde puedo 

a conocer gente nueva 

S T N 

58 Soy muy tímido y muchas veces me da la sensación de que la gente me mira como 

juzgándome, no siempre halagadoramente 

 

S T N 

59 Antes de entregarme a una relación afectiva espero hasta estar seguro de que le 

gusto a la otra persona 

S T N 

60 Me cae bien la gente, pero me siento mucho más cómodo si puedo eludir las 

reuniones sociales y las situaciones de trabajo en las que participan muchas 

personas 

S T N 

61 Me desenvuelvo bien en las relaciones sociales. Hablo con naturalidad y no me 

preocupa demasiado la posibilidad de decir alguna tontería o parecer desinformado 

S T N 

62 Suelo olvidarme de hacer  cumplidos; por ejemplo de mandar notitas de 

agradecimiento. La costumbre de olvidarme de esas cosas me hacen pasar malos 

momentos  

S T N 

63 La mayoría de las personas valora lo bien que me las arreglo siempre 

 

S T N 

64 Me da la impresión de que muchos exigen demasiado, aunque yo me preocupo 

expresamente de no hacer lo mismo con ellos 

S T N 

65 Suelo ser muy crítico con mi jefe y con otras personas que poseen autoridad. Quizá 

no sepa ponerme en su lugar, pero muchas veces pienso que  yo no haría las cosas 

mejor que ellos 

S T N 

66 Cuando me piden que haga algo que no quiero me pongo muy mal. Discuto, 

protesto me vuelvo gruñón 

S T N 

67 Algunos dicen que siempre hago demasiadas cosas. Pero lo cierto es que prefiero 

hacer yo las cosas en vez de dárselas a otro y que las haga mal y me arriesgo a que 

me tilden de ―mandón‖ o  de ―terco‖ si con eso consigo que los demás hagan todo 

de la manera correcta. 

S T N 

68 Creo que la disciplina estricta es muy importante. Aunque no necesariamente estoy 

de acuerdo con los castigos físicos, si creo que no castigando a un niño solo 

contribuiremos con malcriarlo  

S T N 

69 En mi familia se quejan de que no les doy demasiada libertad. Supongo que soy 

bastante estricto 

S T N 

70 Algunos me han dicho que suelo desairarlos delante de otros. No tendrían que ser 

tan susceptibles, ya que las palabras no hacen daño a nadie. Y si honestamente 

piensan que soy muy duro con mis críticas, tendrían que reaccionar o defenderse  

S T N 

71 Tal vez intimide demasiado en la gente. Algunos me han dicho que hacen lo que les 

digo  pero me tienen miedo 

S T N 

72 No soy tiránico en una relación. Muy rara vez me vuelvo malo o cruel aun cuando 

la otra persona lo merezca, y jamás me pongo violento 

S T N 

73 Creo que en ciertas ocasiones es preciso herir los sentimientos para lograr algún 

objetivo  

S T N 

74 Advierto que algunas personas hacen pequeñas cosas que me molesta o incluso me 

ofenden, solo para hacerme enojar 

S T N 

75 Si alguien me trata bien no lo voy a olvidar nunca 

 

S T N 
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76 Como tengo una necesidad imperiosa de tener siempre nuevas experiencias 

sexuales no duro mucho tiempo con la misma persona 

S T N 

77 No me aflijo demasiado pensando cómo les irá a mis hijos en l vida. Siempre va a 

ver alguien que cuide de ellos  

S T N 

78 A veces invento historias o falseo la verdad solo para ver cómo reaccionan los 

demás. Tiene que tomármelo como broma y no enfadarse  

S T N 

79 No digo la verdad necesariamente. 

 

S T N 

80 La gente dice que siempre ando buscando pleito. Es cierto que discuto o me peleo 

con los que me llevan la contraria 

S T N 

81 No me toleren que me critiquen. Cuando alguien critica lo que digo o hago, le pago 

con la misma moneda  

S T N 

82 Tengo un temperamento muy equilibrado y casi nunca me cuesta dominar mi enojo S T N 

83 Soy de las personas que demuestran lo que sienten 

 

S T N 

84 En ocasiones me porto  como un tonto y hago pasar un mal rato a mis amigos. Ellos 

me dicen que no sé cómo comportarme, pero yo no estoy de acuerdo 

S T N 

85 Suelo reaccionar cambiando fácilmente de humor por pequeñas coas. En el término 

de unas pocas horas soy capaz de experimentar una amplia gama de sentimientos, 

desde la alegría hasta la tristeza, al enojo o a la ansiedad. Pero el mal humor nunca 

me dura demasiado 

S T N 

86 Por lo general, no me afecta mucho que la gente me critique o piense mal de mí. S T N 

87 A veces me gustaría no demostrar tanto mis sentimientos. Tengo la impresión de 

que cada vez que estoy triste, nervioso o avergonzado se me nota en la cara y todos 

se dan cuenta 

S T N 

88 Me cuesta aceptar las críticas aunque sean constructivas. Aunque  no siempre lo 

demuestro. Interiormente me hacen sentir humillado, avergonzado o directamente 

furioso 

S T N 

89 No soy de los que naturalmente expresan sus sentimientos, pero los llevo por 

dentro. Por eso casi siempre parezco serio y reservado  

S T N 

90 Prefiero a atenerme a una rutina diaria en vez de buscar situaciones y ambientes 

desconocidos 

S T N 

91 Soy muy sereno en cuanto a las emociones, rara vez tengo sentimientos profundos, 

ya sea de enojo, de dolor o de alegría 

S T N 

92 Tengo una expresión inmutable. Para los demás soy un misterio puesto que no suelo 

demostrar mis emociones ni tener reacciones fuertes 

S T N 

93 No me fijo mucho en la reacción que provoco en los demás, ya sean que me 

critiquen  o me elogien demasiado 

S T N 

94 Tengo la impresión de que funciono en distinta longitud de onda que la mayoría de 

la gente. A veces siento algunas cosas como muy reales aunque no puedo 

demostrarlas, por ejemplo, percibo la presencia del espíritu de algún familiar que ha 

muerto y está tratando de comunicarse conmigo   

S T N 

95 Me fascina la magia, la percepción extrasensorial y lo sobrenatural. Tengo una 

suerte de ―sexto sentido‖ y me ha tocado vivir experiencias espeluznantes puesto 

que he sabido que algo iba a pasar y de que realmente sucediera  

S T N 

96 Prefiero ahorrar el dinero y no gastarlo en regalos, no me permito el menor 

derroche, lo cual es una buena manera de tener siempre una buena reserva de dinero 

en el banco  

S T N 

97 Soy impaciente y quiero tener las cosas cuando yo quiero 

 

S T N 

98 Me gusta obrar por impulsos de vez en cuando. Por ejemplo, si tengo ganas me 

emborracho o me drogo, me excedo con la comunidad, conduzco a alta velocidad o 

me doy el gusto de comprar cosas. Actuando de esta manera la vida se torna mucho 

más interesante, aunque a veces me sale el tiro por la culata  

S T N 

99 Cuando tengo un disgusto me vuelvo muy teatral. En alguna oportunidad he 

amenazado con hacerme daño, pero su puesto no lo digo en serio. 

 

S T N 

100 Me gusta hacer las cosas espontáneamente sin haberlas planeado con anticipación, 

por ejemplo, elegir un sitio y hacer un viaje allí por todo el tiempo que me apetezca. 

Sé que todo me va a  salir bien   

S T N 

101 No tengo paciencia para ocuparme de problemas económicos ni de pagar las 

cuentas, por eso algunos me consideran irresponsables  

S T N 

102 No soy una persona cauta. A veces corro riesgos. por ejemplo, supero el límite 

permitido de velocidad con mi coche o conduzco después de haber bebido, pero sé 

que lo hago y llego a donde me propongo  

S T N 

103 Me intriga la posibilidad de llevar una vida secreta en la que pueda infligir las  S T N 
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normas y no ser castigado 

104 En el colegio donde estudié el bachillerato siempre armaba líos y me metía en 

problemas. Alguna de estas cosas pueden decirse de mí, que me eche la pera, que 

me escape de casa, que participé en peleas, que tuve muchas experiencias sexuales, 

que mentí, que robé, que intimide a algunos compañeros, que estropee objetos 

ajenos  

S T N 
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